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FICHA METODOLÓGICA  

Área de conocimiento Físico Matemáticas. 

Disciplina del estudio. Ingeniería y Arquitectura. 

Línea de investigación. Creación de PYME del sector de la Construcción, en la 
ciudad de México. 

Sub línea de 
investigación. 

Acercar un esquema administrativo a los profesionistas 
interesados en el emprendimiento dentro del sector. 

Objeto y sujetos de 
estudio. 

los profesionistas egresados de la carrera de Ingeniero 
Arquitecto que estén interesados en el emprendimiento 
para la creación de una PYME del sector de la 
construcción en la ciudad de México.  

Problema. Al término de la carrera, los Ingenieros Arquitectos 
egresados de la ESIA, no están creando pequeñas o 
medianas empresas relacionadas con el sector de la 
construcción. 

Delimitación. La facultad de Ingeniería y Arquitectura del IPN, y los 
profesionistas egresados de ella que estén interesados en 
el emprendimiento para la creación de una PYME del 
sector de la construcción en la ciudad de México.  
 

Objetivo. Elaborar una guía que incluya los requisitos legales, las 
bases de la tramitología, así como los principios de la 
administración de una PYME, que sirva a los 
profesionistas de la carrera de Ingeniero Arquitecto 
interesados en el emprendimiento.  

Hipótesis de trabajo. Al acercar una guía de creación de empresa como 
complemento al actual plan de estudios, se fortalecerá la 
cultura del emprendimiento entre los egresados de la 
carrera de Ingeniero Arquitecto.    

Dimensiones. • Cultura del Emprendimiento.  

• Creación de Empresas en CDMX.  

• Bases para la creación de PYME del sector de la 
construcción.  

• Plan de estudios de ESIA IPN 

Variable 
independiente.  

Elaborar una guía de referencia para la creación de 
PYMES dirigida a los egresados de La facultad de 
Ingeniería y Arquitectura del IPN, ya que actualmente no 
se cuenta con las herramientas y los egresados se 
integran al mercado laboral, como empleados y no como 
emprendedores. 

Variable dependiente.  Al contar con una guía para interesados en el 
emprendimiento con la intención de mejorar la 
competencia y fortalecer del sector de la construcción en 
la ciudad de México, las características del perfil de 
egresado mejorarán paulatinamente hasta alcanzar 
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niveles de competitividad, como se tienen hoy en otras 
instituciones de educación profesional. 

Tipo de investigación. Científico tecnológico.  

Método. Documental, El estudio se basa en la información 
disponible relacionada con la formación de PYMES en 
ciudad de México y la recopilación de la parte 
indispensable y de relevancia para los arquitectos e 
ingenieros provenientes del IPN. 

Técnica. Dual, porque se utilizan simultáneamente la técnica del 
cuestionario validado previamente y la entrevista con el 
apoyo de una guía desarrollada con anticipación. 

Aportación. Guía para la creación de una PYME del sector de la 
construcción en la ciudad de México, como herramienta de 
complemento al plan de estudios de la ESIA. 

Autor. Adalid Vega del Río 

Dir. de investigación. Dr. Arístides de la Cruz 

Asesor metodológico. Dr. Humberto Ponce Talancón 

Lugar y fecha. Naucalpan, Estado de México, México, junio 2018 
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NOMBRE SIGNIFICADO 

ASEM ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DE MÉXICO 

CIPI COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

ESIA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

IETU IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

IFAI INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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IPN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
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LGSM LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

MIPYME MICROEMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

PYME PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
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SA SOCIEDAD ANÓNIMA 
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SEMA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Concepto Descripción 

ADMINISTRACIÓN 
 DISCIPLINA QUE SE ENCARGA DE REALIZAR UNA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS EN BASE A CRITERIOS CIENTÍFICOS Y 
ORIENTADA A SATISFACER UN OBJETIVO CONCRETO. 

AUTORIDAD 
POTESTAD QUE LOGRA ALGUIEN, A UN LÍDER LEGÍTIMO Y A 
ALGUIEN QUE OBTIENE PODERES O FACULTADES SOBRE 
UN GRUPO DE PERSONAS 

CALIDAD 
 CONJUNTO DE PROPIEDADES INHERENTES A UNA COSA 
QUE PERMITE CARACTERIZARLA Y VALORARLA CON 
RESPECTO A LAS RESTANTES DE SU ESPECIE 

CAPITAL 
 EL TÉRMINO SE UTILIZA PARA DESIGNAR UNA CANTIDAD 
DE DINERO QUE PUEDE PRESTARSE O INVERTIRSE 

CLIENTE 
 PERSONA QUE ACCEDE A UN PRODUCTO O SERVICIO A 
PARTIR DE UN PAGO 

COMPETENCIA 
 CAPACIDAD, LA HABILIDAD, LA DESTREZA O LA PERICIA 
PARA REALIZAR ALGO EN ESPECÍFICO O TRATAR UN TEMA 
DETERMINADO 

CONTROL 

 COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN O 
INTERVENCIÓN. TAMBIÉN PUEDE HACER REFERENCIA AL 
DOMINIO, MANDO Y PREPONDERANCIA, O A LA 
REGULACIÓN SOBRE UN SISTEMA 

DIRECCIÓN 
 ES LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN ORIENTAR LAS 
ACCIONES DE UNA EMPRESA, UNA ORGANIZACIÓN O UNA 
PERSONA HACIA UN DETERMINADO FIN. 

DIVISIÓN 
 ES EL ACCIONAR Y EL RESULTADO DE DIVIDIR, APARTAR, 
DOSIFICAR, DISTRIBUIR, DISGREGAR. 

EFICACIA 
 ES LA CAPACIDAD DE ALCANZAR EL EFECTO QUE ESPERA 
O SE DESEA TRAS LA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN. 

EFICIENCIA 

 UTILIZAR LOS MEDIOS DISPONIBLES DE MANERA 
RACIONAL PARA LLEGAR A UNA META. CAPACIDAD DE 
ALCANZAR UN OBJETIVO FIJADO CON ANTERIORIDAD EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE Y CON EL MÍNIMO USO POSIBLE 
DE LOS RECURSOS, LO QUE SUPONE UNA OPTIMIZACIÓN. 

EMPRENDIMIENTO 

 HACE REFERENCIA A LLEVAR ADELANTE UNA OBRA O UN 
NEGOCIO. EL EMPRENDIMIENTO SUELE SER UN PROYECTO 
QUE SE DESARROLLA CON ESFUERZO Y HACIENDO FRENTE 
A DIVERSAS DIFICULTADES, CON LA RESOLUCIÓN DE 
LLEGAR A UN DETERMINADO PUNTO. 

EMPRESA 

UNIDAD ECONÓMICO-SOCIAL, INTEGRADA POR 
ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS, QUE 
TIENE EL OBJETIVO DE OBTENER UTILIDADES A TRAVÉS DE 
SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

ESPECIALIZACIÓN  ESTUDIO EXHAUSTIVO DE UNA TEMÁTICA ACOTADA 

FUNCIÓN 
 ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y LAS RELACIONES 
ENTRE ELLOS QUE SON NECESARIAS PARA DEFINIR UNA 
ESTRUCTURA. 
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GESTIÓN 

 ES LLEVAR A CABO DILIGENCIAS QUE HACEN POSIBLE LA 
REALIZACIÓN DE UNA OPERACIÓN COMERCIAL O DE UN 
ANHELO CUALQUIERA. ADMINISTRAR, POR OTRA PARTE, 
ABARCA LAS IDEAS DE GOBERNAR, DISPONER DIRIGIR, 
ORDENAR U ORGANIZAR UNA DETERMINADA COSA O 
SITUACIÓN. 

IDEA  

 ES UNA REPRESENTACIÓN MENTAL QUE SURGE A PARTIR 
DEL RAZONAMIENTO O DE LA IMAGINACIÓN DE UNA 
PERSONA. ESTÁ CONSIDERADA COMO EL ACTO MÁS 
BÁSICO DEL ENTENDIMIENTO. 

INNOVACIÓN 

 ES UN CAMBIO QUE INTRODUCE NOVEDADES. Y SE 
REFIERE A MODIFICAR ELEMENTOS YA EXISTENTES CON EL 
FIN DE MEJORARLOS O RENOVARLOS, PROVIENE DEL LATÍN 
"INNOVATIO" QUE SIGNIFICA "CREAR ALGO NUEVO" ESTÁ 
COMPRENDIDA POR EL PREFIJO "IN-" QUE SIGNIFICA 
"ESTAR EN" Y "NOVUS" QUE SIGNIFICA "NUEVO" 

MISIÓN 
 ES UNA DECLARACIÓN O MANIFESTACIÓN DURADERA DEL 
OBJETO, PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DE UNA EMPRESA. 

NEGOCIO 

 OCUPACIÓN, ACTIVIDAD O TRABAJO QUE SE REALIZA PARA 
OBTENER UN BENEFICIO, ESPECIALMENTE EL QUE 
CONSISTE EN REALIZAR OPERACIONES COMERCIALES, 
COMPRANDO Y VENDIENDO MERCANCÍAS O SERVICIOS 

OBJETIVO 

 EL FIN AL QUE SE DESEA LLEGAR O LA META QUE SE 
PRETENDE LOGRAR. ES LO QUE IMPULSA AL INDIVIDUO A 
TOMAR DECISIONES O A PERSEGUIR SUS ASPIRACIONES. 
ES SINÓNIMO DE DESTINO, FIN, META. 

ORGANIZACIÓN 

 ES UN GRUPO SOCIAL FORMADO POR PERSONAS, TAREAS 
Y ADMINISTRACIÓN, QUE INTERACTÚAN EN EL MARCO DE 
UNA ESTRUCTURA SISTEMÁTICA PARA CUMPLIR CON SUS 
OBJETIVOS. 

PERSONAL 

 CONJUNTO DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN UN 
MISMO ORGANISMO, EMPRESA O ENTIDAD. EL PERSONAL 
ES EL TOTAL DE LOS TRABAJADORES QUE SE 
DESEMPEÑAN EN LA ORGANIZACIÓN EN CUESTIÓN 

PLANEACIÓN 

 ES UN ACCIONAR QUE ESTÁ VINCULADO A PLANEAR. ESTE 
VERBO, POR SU PARTE, CONSISTE EN ELABORAR UN PLAN. 
A TRAVÉS DE LA PLANEACIÓN, UNA PERSONA U 
ORGANIZACIÓN SE FIJA ALGUNA META Y ESTIPULA QUÉ 
PASOS DEBERÍA SEGUIR PARA LLEGAR HASTA ELLA. 

PROCESO 
 ACCIÓN DE AVANZAR O IR PARA ADELANTE, AL PASO DEL 
TIEMPO Y AL CONJUNTO DE ETAPAS SUCESIVAS 

PRODUCTO 
 OBJETO QUE SE OFRECE EN UN MERCADO CON LA 
INTENCIÓN DE SATISFACER AQUELLO QUE NECESITA O 
QUE DESEA UN CONSUMIDOR 

PROGRAMA 
 PROYECTO O PLANIFICACIÓN ORDENADA DE LAS 
DISTINTAS PARTES O ACTIVIDADES QUE COMPONEN ALGO 
QUE SE VA A REALIZAR. 
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SECTOR 
 SON LAS DISTINTAS REGIONES O DIVISIONES DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA, ATENDIENDO AL TIPO DE 
PROCESO QUE SE DESARROLLA. 

SISTEMA 

 SERIE DE ELEMENTOS ORGANIZADOS, RELACIONADOS Y 
QUE INTERACTÚAN ENTRE ELLOS Y QUE VAN DESDE LAS 
MÁQUINAS, LAS PERSONAS, LOS MATERIALES HASTA LOS 
PROCEDIMIENTOS  

SOCIEDAD 
 LA AGLUTINACIÓN DE LOS DIVERSOS AGENTES, 
INTERESADOS EN LOS LOGROS QUE UNA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA COMPLEJA,  

STAFF 
 CONJUNTO DE PERSONAS QUE FORMAN UN CUERPO O 
EQUIPO DE ESTUDIO, INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO EN 
UNA EMPRESA U ORGANIZACIÓN. 

VALORES 

 SON EL CONJUNTO DE ELEMENTOS PROPIOS QUE 
DEFINEN LA ESTRUCTURA, LÍNEA DE ACTUACIÓN, 
PRINCIPIOS ÉTICOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL DE UNA 
EMPRESA O CORPORACIÓN. 

VISIÓN 

 S UNA DECLARACIÓN O MANIFESTACIÓN QUE INDICA 
HACIA DÓNDE SE DIRIGE UNA EMPRESA O QUÉ ES 
AQUELLO EN LO QUE PRETENDE CONVERTIRSE EN EL 
LARGO PLAZO. 
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RED CONCEPTUAL 
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RESUMEN  

En México el sector de la Construcción es uno de los sectores más importantes en 

el desarrollo del país, representa una cantidad importante de la producción del PIB, 

y es detonador de una gran cantidad de áreas de oportunidad de desarrollo de 

negocio, Además de ser uno de los sectores con mayor generación de empleos, 

pues existen no menos de 40 áreas de especialización en producción o servicio que 

están directamente relacionadas con la construcción.   

Partiendo de esta premisa, uno de los objetivos de la presente tesina es acercar la 

información a los alumnos del IPN o los profesionistas recién egresados e 

interesados en el emprendimiento, en de algunas de las posibilidades de desarrollo 

que hay actualmente en el ejercicio profesional dentro del sector de la construcción. 

Actualmente las empresas de arquitectura o construcción de tamaño pequeño o 

mediano, que ejercen en la ciudad de México y algunos otros estados al interior de 

la Republica, no cuentan con herramientas reales de administración, en términos de 

control ya sea documental, o de calidad y carecen de una estructura en la  

organización, es decir, en el ejercicio real de las empresas de reciente formación y 

de escala pequeña, parten, en su mayoría, de la adaptación de procedimientos 

existentes, basados en la experiencia profesional de miembros de la organización, 

o de adaptar procedimientos replicados de otras empresas, o bien de información 

existente en libros relacionados con la creación de empresas, sin embargo es 

información que está diseñada en muchos casos para empresas con organigramas 

y puestos de trabajo más específicos y que dependen de una plantilla mayor, del 

mismo modo, una carencia es la idea de la elaboración de un plan de negocio, y por 

otro lado, el aspecto legal y normativo para la consolidación de una pequeña o 

mediana empresa de construcción en la ciudad de México, es un aspecto que 

pareciera destinado a la función de notarios, abogados o contadores y no de los 

arquitectos o ingenieros, mucho menos de los alumnos de las licenciaturas del 

sector, lo cual resulta en un rezago en la creación de empresas del sector, por parte 

de profesionales provenientes de la Facultad de Arquitectura del IPN. 

En el desarrollo profesional de la arquitectura y construcción en la ciudad de México, 

actualmente se pueden encontrar pequeñas y medianas empresas en mayor 

medida, provenientes de formaciones académicas de Instituciones Privadas,  uno 

de los objetivos de esta tesina será conocer los datos estadísticos de las empresas 

existentes en la ciudad de México y zona metropolitana y la procedencia académica 

de las mismas, en el caso de la formación de profesionales del sector, hay que 

analizar qué está sucediendo con el IPN en ese sentido, pues en el mercado se 

puede encontrar una gran cantidad de arquitectos e ingenieros provenientes de las 

escuelas del IPN y que a pesar de contar  con el conocimiento técnico, pareciera 

que no se cuenta con el conocimiento administrativo y con la formación de un perfil 

empresarial, abarcando incluso la parte financiera y normativa, dicho proceso de 

emprendimiento suele presentarse al cabo de unos años de ejercicio laboral, habrá 
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que analizar cuáles son las razones por las que esto sucede, será un tema de capital 

financiero, carencia de conocimientos profesionales o bien el desconocimiento de 

las opciones de emprendimiento que puedan existir, a simple vista parece que el 

tema administrativo y normativo es algo muy ajeno a los arquitectos del IPN, ya que 

el proceso de creación de una empresa ante las instancias legales es generalmente 

ejecutado por un tercero, es por eso que la elaboración de una guía que incluya los 

requerimientos mínimos, tanto de formación de empresa como de requisitos legales, 

así como una propuesta administrativa integral, y las bases que forman un plan de 

negocios, podría ayudar a resolver esos problemas y facilitar o apoyar al 

emprendimiento de jóvenes arquitectos provenientes de la Facultad de Arquitectura 

del IPN.  

El presente documento trata de recopilar la información mínima necesaria para que 

los jóvenes profesionistas interesados en el emprendimiento cuenten con una 

herramienta que les muestre los requisitos legales, la normatividad aplicable a la 

formación de empresa, los pasos a seguir antes las instancias competentes en la 

ciudad de México, así como una estructura administrativa mínima para la operación 

de una empresa.  

 

ABSTRACT 

In México, the construction is one of the most important production sectors for the 

economic development of the country, represents a significant part of the Gross 

domestic product (GDP), and is a trigger for a large number of business development 

opportunity areas, besides being one of the production sectors with the highest job 

generation, within constructio exist no less than 40 specialization areas in production 

or service that are directly related to construction business. 

Starting from there, one of the objectives of this document  is to bring the information 

to IPN students or graduated  who where interested in entrepreneurship, with some 

of the development possibilities that currently exist inside the construction business. 

Currently, in architecture or construction there are small or medium size companies, 

that Works in Mexico City and other states inside Mexican Republic, whose do not 

have real management tools, in terms of control, or quality and they lack a 

organization structure, Actually, the newly companies, starts they wor mostly, from 

the adaptation of existing procedures, based on the professional experience of some 

members, or base on the procedures replicated from other companies, or even in 

the ussing the estándar procedures existing in books related to the entreprenuership, 

however that information is designed in many cases for companies with more 

specific organizational charts and jobs or also with a larger workforce , in the same 

way, another lack is to have a business plan, or they step away from a legal 

regulations, planfor the consolidation of a small or medium construction company in 
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Mexico City, maybe because the idea of that job is part of the  notaries , lawyers or 

accountants obligations and not from architects or engineers, much less of the 

university students, which results in a lag in the entrepreneurship related to the 

construction business , by professionals from the School of Architecture of the IPN. 

In the professional development of architects in Mexico City, is posible to find a great 

number of small and médium size  companies, which cames from private academic 

education, one of the objectives of this investigation will be to know the statistical 

data of existing companies in México city and metropolitan área,  also the academic 

origin, and even, to know how is the universitary conditions in universities related  

construction sector, is necessary to analyze what is happening with the IPN, 

because rightnow in the market is posible to find a large number of architects and 

engineers from the IPN schools and even when they has the technical knowhow, it 

seems that there is no administrative skills or they lack of a business profile, including 

the financial and regulatory part, that Entrepreneurship skills usually occurs after a 

few years of work, it will be necessary to analyze  the reasons of that, will be a matter 

of financial capital?, a lack in university education? or just an ignorance of the 

entrepreneurship options that exist, it seems that the administrative and regulatory 

issue is something very alien to the architects of the IPN, since the process of 

creating a company before the legal instances is generally executed by a third party, 

that is why the preparation of a guide that includes the minimum requirements, 

inluding the entrepreneurship characteristics and the legal requirements, as well as 

an  minimun administrative proposal, also the bases of a business plan, that could 

help solve those problems and facilitate or support the entrepreneurship of young 

architects from the School of Architecture of the IPN. 

This document seeks to gather the minimum information necessary for young 

professionals interested in entrepreneurship to have a tool that shows them the legal 

requirements, the regulations applicable to company creation, the steps to be taken 

before competent authorities in Mexico city, as well as a minimum administrative 

structure for the operation of a company. 

 

INTRODUCCIÓN  

A grandes rasgos, en el resumen ya se explica el contenido de esta investigación, 

que va de lo general a lo particular en diferentes temas que se consideran relevantes 

para poder realizar en una parte de la investigación, un diagnostico sobre la realidad 

actual de la construcción en México, para poder tener una idea clara sobre la 

problemática que se ha detectado y que atañe no solo al sector mismo de la 

construcción, sino en este caso particular, a los Ingenieros Arquitectos de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA, del Instituto Politécnico Nacional IPN,  
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Se contextualizará la investigación, de manera documental, partiendo de un análisis 

del sector a nivel nacional y después a nivel ciudad de México, en los aspectos 

económicos y empresariales, para así contar con un panorama real del campo de 

acción de los Ingenieros Arquitectos y poder presentar al lector, de una manera mas 

clara, la problemática que se ha detectado.  

Partiendo en el capitulo I de la metodóloga que se ha seguido para desarrollar la 

investigación, presentando el problema de manera sintetizada, planteando las 

preguntas bases de la investigación y los objetivos que puedan ser alcanzables y 

que al contar con ellos al término de la investigación se haga no solo como 

enunciados que confirmen o rechacen los objetivos y las preguntas, sino que pueda 

ser presentado como una propuesta alternativa para mitigar la problemática.  

El capítulo II está constituido por las bases referenciales, tales como los 

fundamentos históricos de la administración y la empresa, concentrándose el tema 

en la evolución de la administración hasta la escuela de Henry Fayol y la teoría de 

sistemas, pasando por las definiciones y características de la administración de 

empresas y la empresa misma, con sus características, definiciones, funciones y 

diferencias para con la PYMES,  también las bases normativas que rigen a la 

administración y a las empresas en México, estas bases referenciales son las que 

se usarán para seguir contextualizando el problema.   

El capítulo III se trata de la elaboración de un diagnóstico sobre el sector de la 

construcción en general, dividido en tres componentes que serán analizados a 

detalle desde el punto de vista de la problemática detectada, se trata de analizar la 

composición actual del sector de la construcción, en el aspecto de la economía que 

representa, el tipo de empresas que lo conforman, y el número de estas empresas 

registradas en la ciudad de México, que es donde se sitúa la investigación, la 

segunda parte del diagnóstico es retomar la composición del sector, pero analizarlo 

desde la abstracción del tipo de empresas que lo componen, dejando de lado las 

condiciones económicas y sobre todo, empezar a ir planteando la idea de romper el 

paradigma de la empresa constructora, pues como se verá, existen no menos de 40 

tipos de empresas relacionadas entre sí dentro del sector de la construcción. Una 

vez entendida esa parte del diagnóstico, la tercera parte es comprender la situación 

real de la empresa PYME, cual es la situación actual, como son las condiciones del 

empleo y sueldos, teniendo como complemento la educación universitaria en 

México, el número de universidades que preparan profesionistas en carreras 

relacionadas con el sector de la construcción a nivel nacional y a nivel valle de 

México, con estos tres componentes del diagnóstico, esta investigación presenta ya 

al lector una manera mucho más racionalizada del problema que representa la falta 

de creación de empresas por parte de los profesionistas de la ESIA.  

Una vez que se tienen entendidas ya, las bases metodológicas, las bases 

referenciales, históricas, teóricas, normativas sobre el tema de la administración de 

empresa, así como el análisis del sector desde el punto de vista de la problemática 
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detectada, el capítulo IV se trata de una propuesta de como mitigar entre los 

estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de la ESIA, la falta de conocimiento real 

sobre el sector, las condiciones las que se enfrentarán, pero también las 

posibilidades de desarrollo y especialización, y si así lo consideran de su interés, 

buscar el emprendimiento de una PYME, con las recomendaciones a seguir a 

manera de guía, desde los fundamentos administrativos, las bases de un modelo y 

plan de negocio, los requisitos y trámites legales que se deben cumplir, el uso de 

una herramienta de gran ayuda como son las incubadoras de empresas, un análisis 

autocritico del perfil de Ingeniero Arquitecto y la comparación con el diseño del perfil 

que plantea el IPN para el Ingeniero Arquitecto.  

 

La relevancia de esta investigación, radica en que actualmente, el egresado de la 

ESIA se incorpora al mercado laboral con los conocimientos que recibió  en su 

formación académica, pero con una idea paradigmática de que el éxito profesional 

se encuentra culminado en la figura de la empresa constructora, no se conocen las 

posibilidades de desarrollo y especialización, básicamente el profesionista tiene que 

descubrir en los primeros años de ejercicio, esta composición del sector y la 

bastedad del mismo, casi de manera inconsciente debido a las condiciones del 

mercado laboral, y si bien su educación le permite la versatilidad de integrarse a la 

fuerza de trabajo de organizaciones de los distintos giros que componen al sector, 

se integra con cierta frustración pues la realidad del sector no es como los 

paradigmas de la enseñanza lo pintan.  

Esta investigación, aporta no solo esa realidad del sector confinada en un solo 

documento al alcance de los alumnos, sino que también recopila la información 

necesaria para el emprendimiento, actualmente, los profesionistas interesados en 

el emprendimiento, que pueden tener una idea de producto o servicio, no la 

materializan, debido a que no se conocen los procedimientos, teniendo que hacer 

por su propia cuenta una investigación de lo que hay que hacer y el cómo hacerlo, 

con que herramientas y a quien acercarse.  

El aporte de esta investigación resulta entonces, que, a manera de revista de 

divulgación, recopila, analiza, y presenta los aspectos generales para continuar con 

un emprendimiento, de modo tal que el interesado sepa qué y cómo, también con 

quién y que herramientas complementarias existen y de las que puede echar mano 

para no desistir de su idea y poder materializarla en una empresa PYME.  
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I. CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. IDEA, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.1. IDEA DE LA INVESTIGACIÓN.  

La investigación de esta Tesina serán los métodos, normativas y procedimientos 

administrativos que existen actualmente en la ciudad de México para formar una 

pequeña empresa del ramo de la construcción.  A fin de elaborar al final de esta, 

una guía con las recomendaciones mínimas necesarias que un alumno de recién 

egreso de la facultad de arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, cuente con 

una herramienta adicional que facilite su ingreso al mercado laboral desde el 

emprendimiento de una empresa, o bien sea de utilidad para profesionales del ramo 

y que deseen emprender en pequeña escala al cabo de algunos años de 

experiencia en el mercado laboral.  

Actualmente las empresas de arquitectura o construcción de tamaño pequeño o 

mediano, que ejercen en la ciudad de México y algunos otros estados al interior de 

la Republica, no cuentan con herramientas básicas de administración, en términos 

de control ya sea documental, o de calidad y carecen de una estructura en la  

organización, es decir, en el ejercicio real de las empresas de recién formación y de 

escala pequeña, algunas de ellas parten de la adaptación de procedimientos 

existentes, basados en la experiencia profesional de miembros de la organización, 

o de adaptar procedimientos replicados de otras empresas, o bien de información 

existente en libros relacionados con la creación de empresas, sin embargo es 

información que está diseñada en muchos casos para empresas con organigramas 

y puestos de trabajo más específicos y que dependen de una plantilla mayor, así 

mismo, el aspecto legal y normativo para la consolidación de una pequeña o 

mediana empresa de construcción en la ciudad de México, es un aspecto que 

pareciera destinado a la función de notarios, abogados o contadores y no de los 

arquitectos o ingenieros, mucho menos de los alumnos de las licenciaturas del 

sector, lo cual resulta en un rezago en la creación de empresas del sector, por parte 

de profesionales provenientes de la Facultad de Arquitectura del IPN. 

En el desarrollo profesional de la arquitectura y construcción en la ciudad de México, 

actualmente se pueden encontrar pequeñas y medianas empresas en mayor 

medida, provenientes de formaciones académicas de Instituciones Privadas,  uno 

de los objetivos de esta tesina será conocer los datos estadísticos de las empresas 

existentes en la ciudad de México y zona metropolitana y la procedencia académica 

de las mismas, en el caso de la formación de profesionales del sector, hay que 

analizar qué está sucediendo con el IPN en ese sentido, pues en el mercado se 

puede encontrar una gran cantidad de arquitectos e ingenieros provenientes de las 

escuelas del IPN y que a pesar de contar  con el conocimiento técnico, pareciera 

que no se cuenta con el conocimiento administrativo y con la formación de un perfil 

empresarial, abarcando incluso la parte financiera y normativa, dicho proceso de 
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emprendimiento suele presentarse al cabo de unos años de ejercicio laboral, habrá 

que analizar cuáles son las razones por las que esto sucede, será un tema de capital 

financiero, carencia de conocimientos profesionales o bien el desconocimiento de 

las opciones de emprendimiento que puedan existir, a simple vista parece que el 

tema administrativo y normativo es algo muy ajeno a los arquitectos del IPN, ya que 

el proceso de consolidación de una empresa ante las instancias legales es 

generalmente ejecutado por un tercero, es por eso que la elaboración de un manual 

o guía que incluya los requerimientos mínimos, tanto de formación de empresa 

como de requisitos legales, podría ayudar a resolver esos problemas y facilitar o 

apoyar al emprendimiento de jóvenes arquitectos provenientes de la Facultad de 

Arquitectura del IPN.  

Aplicando un método de investigación científica, partiendo de la información 

estadística de empresas del ramo registradas en ciudad de México, así como 

analizando la información documental existente sobre los requisitos para la 

formación de una empresa, adaptándolos al ramo especifico de la arquitectura y 

construcción para simplificar el procedimiento, pensando en una empresa de una 

plantilla pequeña, planteando modelos de organigramas donde se pueda establecer 

una estructura organizacional que permita dividir el trabajo sin aumentar la plantilla, 

recolectando la información normativa y legal que es requisito mínimo para la 

formación y registro de una empresa acercándolo a los estudiantes o profesionales 

interesados en el emprendimiento, para que puedan contar con una guía que incluya 

todos los requisitos mínimos indispensables, la intención de la tesina será completar 

un documento que sirva de guía con los mencionados requisitos legales y 

normativos que hay que cumplir, una propuesta de estructura organizacional de 

pequeña escala, así como formatos simplificados de control documental y 

administrativo para el manejo simple y adecuado, lo anterior con la intención de 

facilitar los procedimientos empresariales y asi poder fomentar la creación de 

empresas entre los jóvenes arquitectos e ingenieros provenientes de las facultades 

de ingeniería y arquitectura del IPN.  

Al contar con una guía simple y resumida sobre los requisitos legales, una estructura 

organizacional y con elementos de control mínimos que puedan garantizar un 

proceso de calidad, los jóvenes provenientes del IPN, de últimos semestres de la 

licenciatura así como profesionales recién egresados o incluso profesionales que 

estén interesados en el emprendimiento, es posible que la creación de empresas 

con formación politécnica, aumente gradualmente en el padrón de empresas del 

ramo registradas en ciudad de México e incluso nacional, de modo que en 

complemento al nuevo plan de estudios del IPN en el cual se toma en cuenta el 

aspecto de liderazgo, aspecto que ha quedado rezagado por muchas generaciones 

de profesionistas, será posible mejorar el desarrollo de la profesión con formación 

politécnica, si bien los profesionistas han acercado la técnica al servicio de la patria, 

se ha hecho sin embargo, a través de empresas con otras formaciones, ideales e 

intereses, la intención de este documento será fortalecer el nuevo perfil de 
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profesionista que se está forjando en el IPN y darle una herramienta básica para 

que continúe con el desarrollo, pero desde la formación de una pequeña y mediana 

empresa, aportando así, valores, conocimientos y empleos al desarrollo del país, 

mejorando las condiciones del mercado laboral.  

1.1.2. CONVENIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN.  

El sector de la construcción es un conglomerado de actividades de especialistas 

que, al trabajar en conjunto, interrelacionándose, colaborando en diferentes etapas 

de la vida de los proyectos, permiten ese gran desarrollo, generando empleo, 

impulsando la economía, mejorando la infraestructura de una localidad, municipio, 

o estado de este país, y esas actividades no son únicamente desarrolladas por las 

constructoras ya sea de obra pública o de obra privada. Los involucrados en un 

proyecto, sin analizar aun el tamaño de la empresa, pueden ir desde las empresas 

que desarrollan los modelos virtuales, documentación de planos y documentos de 

proyecto, cálculos de las diferentes disciplinas, representación gráfica e impresión, 

gestoría y tramitología, estudios de impacto, contratistas desde la infra estructura, 

pasando por topografía y terracerías hasta los proveedores de acabados, mobiliario, 

decoración y ambientación, etc. El campo de acción de un profesionista en el sector 

de la construcción va más allá del paradigma del “constructor” que se nos enseña 

en la escuela, y que erróneamente forma una falsa expectativa de desarrollo en el 

perfil del egresado, pues se enfrenta a condiciones del mercado muy adversas, ese 

paradigma está siendo atacado por profesionistas ya sea del sector o no, pero en 

su mayoría por profesionistas egresados de otras instituciones que deciden 

emprender para especializarse en cualquiera de esas áreas de oportunidad y 

especialidad, dejando de lado esa figura arquetípica y paradigmática del 

constructor.  

Al contar con una herramienta como una guía que incluya las recomendaciones y 

requisitos para formar una empresa, así como las bases de cómo administrarla de 

forma integral; se fomentaría aún más la cultura del emprendimiento, el crecimiento 

de la PYMEs del sector podría aumentar y mejorar las condiciones del mercado en 

términos de la competitividad, además de que podría ser una herramienta de 

acompañamiento a los planes de estudio, acercando el esquema a las instituciones 

educativas como el IPN. 

La presente tesina busca formar una guía simple y resumida sobre los requisitos 

legales, una estructura organizacional y con elementos de control mínimos que 

puedan garantizar un proceso de calidad, los jóvenes provenientes del IPN, de 

últimos semestres de la licenciatura así como profesionales recién egresados o 

incluso profesionales que estén interesados en el emprendimiento, es posible que 

la creación de empresas con formación politécnica, aumente gradualmente en el 

padrón de empresas del ramo registradas en ciudad de México e incluso nacional, 

de modo que en complemento al nuevo plan de estudios del IPN en el cual se toma 

en cuenta el aspecto de liderazgo, aspecto que ha quedado rezagado por muchas 
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generaciones de profesionistas, será posible mejorar el desarrollo de la profesión 

con formación politécnica, si bien los profesionistas han acercado la técnica al 

servicio de la patria, se ha hecho sin embargo, a través de empresas con otras 

formaciones, ideales e intereses, la intención de este documento será fortalecer el 

nuevo perfil de profesionista que se está forjando en el IPN y darle una herramienta 

básica para que continúe con el desarrollo, pero desde la formación de una pequeña 

y mediana empresa, aportando así, valores, conocimientos y empleos al desarrollo 

del país, mejorando las condiciones del mercado laboral. 

1.1.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación, es contextualizarla en la ciudad de México y la Zona 

Metropolitana del Valle de México, como campo de acción para el ejercicio de las 

PYMEs del sector de la construcción y partiendo de la aplicación o el acercamiento 

a fomentar la cultura del emprendimiento en el IPN. 

Aplicando un método de investigación científica, partiendo de la información 

estadística de empresas del ramo registradas en ciudad de México, así como 

analizando la información documental existente sobre los requisitos para la 

formación de una empresa, adaptándolos al ramo especifico de la arquitectura y 

construcción para simplificar el procedimiento, pensando en una empresa de una 

plantilla pequeña, planteando modelos de organigramas donde se pueda establecer 

una estructura organizacional que permita dividir el trabajo sin aumentar la plantilla, 

recolectando la información normativa y legal que es requisito mínimo para la 

formación y registro de una empresa acercándolo a los estudiantes o profesionales 

interesados en el emprendimiento, para que puedan contar con una guía que incluya 

todos los requisitos mínimos indispensables, la intención de la tesina será completar 

un documento que sirva de guía con los mencionados requisitos legales y 

normativos que hay que cumplir, una propuesta de estructura organizacional de 

pequeña escala, así como formatos simplificados de control documental y 

administrativo para el manejo simple y adecuado, lo anterior con la intención de 

facilitar los procedimientos empresariales y así poder fomentar la creación de 

empresas entre los jóvenes arquitectos e ingenieros provenientes de las facultades 

de ingeniería y arquitectura del IPN. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

Falta información complementaria al plan de estudios del IPN, relativa al 

emprendimiento. 

No hay un fomento extracurricular que permita ampliar la visión profesional del 

alumno.  

Falta una recopilación actualizada de los requisitos legales para la creación de 

empresas en la cdmx.  

Se requiere acercar los esquemas de tipos de empresa y su administración a los 

alumnos, desde el inicio de la carrera, para ir fomentando la idea del 

emprendimiento 

Es necesario romper el paradigma de “la gran empresa constructora”  

No hay difusión de las alternativas de negocio y especialización que ofrece el sector 

de la construcción en México 

1.2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el actual desarrollo dentro del sector de la construcción, se requieren un gran 

número de empresas de distintos tamaños para que, con diferentes participaciones 

en tiempo, costo, alcance, los proyectos tengan éxito, fortaleciendo así a los 

componentes del sector, seguir creando empleo, mejorando las condiciones de 

infraestructura, etc. en ese sentido, existe un rezago relevante en cuanto a la 

creación de empresas del sector de origen politécnico, es necesario mejorar y 

aumentar la cultura del emprendimiento, para que los profesionistas egresados de 

la carrera de Ingeniero Arquitecto del IPN fortalezcan con sus habilidades técnicas 

a la industria de la construcción en la ciudad de México, aumentando la creación de 

PYMES en el sector. 

1.2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El presente documento se centrará en la situación actual que se vive en la carrera 

de Ingeniero Arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, del 

Instituto Politécnico Nacional, así como el desarrollo del profesionista recién 

egresado en la ciudad de México y la zona metropolitana del valle de México. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. GENERAL. 

Elaborar una guía de referencia, que sirva a los profesionistas de la carrera de 

Ingeniero Arquitecto que estén interesados en el emprendimiento dentro del sector 

de la construcción, acercándoles los requisitos legales, las bases de la tramitología, 

así como los principios de la administración de una PYME.  

1.3.2. ESPECÍFICOS. 

Acercar al profesionista recién egresado de la carrera de Ingeniero Arquitecto, las 

posibilidades de desarrollo profesional dentro del sector de la construcción, con la 

intención de fomentar la cultura del emprendimiento en primer lugar, así como de la 

especialización en alguna de las posibilidades que conforman el sector actualmente.  

Recopilar la información necesaria, así como las instancias legales ante las cuales 

iniciar la gestión, y los requisitos mínimos para la creación de una empresa. 

Fortalecer la intención del IPN en el fomento de la cultura del emprendimiento, 

acercando al plan de estudios de la ESIA una guía que permita a los alumnos 

interesados, dar el siguiente paso, ayudándoles en la creación de una empresa. 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. CENTRAL. 

¿Por qué no aumenta el emprendimiento por parte de los egresados de la carrera 

de Ingeniero Arquitecto? 

1.4.2. DE INVESTIGACIÓN. 

¿se cuenta actualmente con las herramientas necesarias al alcance del Ingeniero 

Arquitecto para fomentar la creación de empresas de los distintos ramos del sector 

de la construcción? 

¿el Ingeniero Arquitecto del IPN conoce los diferentes sectores de especialización 

y de oportunidad de desarrollo que existen como componentes del sector de la 

construcción en México? 

¿la cultura del emprendimiento está implícita en el desarrollo profesional del 

Ingeniero Arquitecto, incluyendo la administración de empresas y la tramitología 

actual para la creación de una PYME?. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. CONCEPTUAL.  

El concepto del emprendimiento en el sector de la construcción dentro de la 

formación del Ingeniero Arquitecto traerá beneficios tanto a la propia institución 

educativa, como al perfil del egresado, así como una potencialización dentro del 

mismo sector de la construcción en esta ciudad de México. 

1.5.2. METODOLÓGICA. 

En el contexto actual, el sector de la construcción está compuesto por un gran 

numero subsectores, de manera documental esta investigación observará esa 

composición del sector y sus oportunidades desarrollo, como referencia para 

acercar dichas oportunidades al Ingeniero Arquitecto dentro de una guía para 

emprendedores.  

1.5.3. DE FACTIBILIDAD.  

Los egresados de la carrera de Ingeniero Arquitecto actualmente cuentan con todas 

las capacidades técnicas y productivas para integrarse al mercado laboral, sin 

embargo en esa formación profesional faltan los ingredientes del liderazgo y el 

emprendimiento, al contar con una guía rápida para la creación de PYMEs, el perfil 

del egresado estará aún mejor preparado para integrarse a su vida profesional, 

beneficiando al prestigio de la ESIA, reposicionándola como una de las mejores 

instituciones educativas en las formación de profesionistas de la construcción.  

1.5.4. DE VIABILIDAD.  

El Ingeniero Arquitecto cuenta con todas las bases para un ejercicio profesional 

ético, técnico, de calidad y de un alto nivel de competitividad, esos aspectos le dan 

la viabilidad a esta investigación, estando en sintonía con las actuales reformas al 

plan de estudios del IPN, que ya está atendiendo a las necesidades de mejorar el 

perfil administrativo, humano y sobre todo de liderazgo de los profesionistas. 

1.5.5. DE RELEVANCIA SOCIAL.  

Partiendo del lema de esta casa de estudios, “la técnica al servicio de la patria”, 

mejorar y potenciar el perfil del Ingeniero Arquitecto, no solo reposicionará a la ESIA 

como una de las mejores instituciones educativas del país, sino que también podrá 

mejorar la competitividad del sector de la construcción, fortaleciéndolo en todos los 

niveles o subsectores que lo componen. 

  



 
23 

 

I. MARCO REFERENCIAL. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y NORMATIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

Etimológicamente, La palabra “administración”, se forma del prefijo “ad”, hacia y de 

“ministratio”. Esta última palabra viene a su vez de “minister”, vocablo compuesto 

de “minus” comparativo de inferioridad y del sufijo “ter”, que sirve como término de 

comparación. “minister” significa subordinación u obediencia; el que realiza una 

función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a otro.1 

La administración es un órgano social específicamente encargado de hacer que los 

recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna, busca el 

logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro de una 

organización. Ella es el subsistema clave dentro de un sistema organizacional. 

Comprende a toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás 

subsistemas. 

La administración posee características como universalidad, especificidad unidad 

temporal, valor instrumental, amplitud del ejercicio, flexibilidad; Además posee 

elementos como: la eficiencia, eficacia, productividad, coordinación de recursos, 

objetivos y grupos sociales que la hacen diferente a otras disciplinas.2 

 

2.1.1. MARCO HISTÓRICO, LAS BASES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

2.1.1.1. EL ORIGEN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Primeras ideas sobre la administración. 

Las personas llevan muchos siglos formando y reformando organizaciones. Al 

repasar la historia de la humanidad, aparece la huella de pueblos que trabajaron 

unidos en organizaciones formales, por ejemplo, los ejércitos griegos y romanos, la 

Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, la Compañía de la 

Bahía de Hudson. Las personas también han escrito sobre cómo lograr que las 

organizaciones sean eficientes y eficaces, desde mucho antes de que términos 

como "administración" fueran de uso común. 

Sumeria: Fueron los primeros en tener escritura, los sacerdotes llevaban en forma 

arcaica, el control administrativo del cobro de los impuestos. 

                                            
1 REYES PONCE, AGUSTÍN. ADMINISTRACIÓN MODERNA. LIMUSA 

2 KOONTZ, HAROLD, ADMINISTRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL. MCGRAW - HILL. 
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Egipto (4000a.C.): Los egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, 

organizar y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. 

Las pirámides de Egipto son evidencias actuales de que se intentaron proyectos de 

enorme alcance, que emplearon decenas de miles de personas, con bastante 

anticipación a los tiempos modernos. Las pirámides son un ejemplo en especial 

interesante. En la construcción de una sola pirámide se utilizaron los servicios de 

más de 100 mil personas durante veinte años. 

China (2000a.C.): Utilizaban una junta de consejo para cada caso en que debía de 

tomarse una decisión importante. Las parábolas de Confucio sugieren prácticas 

para la buena administración pública. 

Babilonia (1800 a.C.): Código de HAMURABI: Uso del control escrito y testimonial, 

la responsabilidad no puede ser transferida, establecimiento del salario mínimo. 

Hebreos (1490 a.C.): Conceptos de organización, principio de la excepción. 

Grecia y Persia: (400 a.C.) En Grecia Sócrates enuncia la universalidad de la 

administración. 

Platón en su libro "La República" da sus puntos de vista sobre la administración de 

los negocios públicos y el principio de especialización.  

En Persia Ciro enuncia el estudio de movimientos, manejo de materiales la 

importancia de las relaciones humanas. 

Roma (175 a.C.): Una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento 

administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases más importantes de la 

sociedad moderna. 

En la edad media: la Iglesia Católica no acepta el lucro y el comercio como una 

actividad honesta, al no ser aceptado esto, nace una nueva corriente llamada ética 

protestantista que sí acepta y fomenta la acumulación de la riqueza.   Dentro de sus 

principales exponentes encontramos a Max Weber, Benjamín Franklin y Martin 

Lutero. La Iglesia Católica Romana representa un ejemplo interesante de la práctica 

de la administración; la estructura actual de la Iglesia quedó establecida, en esencia, 

en el siglo II d.C. En ese tiempo se definieron con mayor rigor sus objetivos y 

doctrinas. La autoridad final se centralizó en Roma. Se creó una estructura 

jerárquica simple, que en lo básico aún prevalece sin cambios a lo largo de casi 

2000 años. Catón enuncia la descripción de funciones. 

Nicolás Maquiavelo (1525), Aunque el calificativo "maquiavélico" se suele usar 

para describir a oportunistas astutos y manipuladores, Maquiavelo creía firmemente 

en las virtudes de la república. Esto salta a la vista en Los discursos, libro escrito 

por Maquiavelo en 1531, cuando vivía en la antigua república italiana de Florencia. 

Los principios que planteó se pueden adaptar y aplicar a la administración de las 

organizaciones contemporáneas. 
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1) Una organización es más estable si sus miembros tienen el derecho de 

manifestar sus diferencias y resolver sus conflictos dentro de ella. 

2) Si bien una persona puede iniciar una organización, "ésta será duradera 

cuando se deja en manos de muchos y cuando muchos desean conservarla." 

3) Un gerente débil puede seguir a uno fuerte, pero no a otro débil, y conservar 

su autoridad. 

4) Un gerente que pretende cambiar una organización establecida "debe 

conservar, cuando menos, la sombra de las costumbres antiguas." 

Adam Smith (1780), se conoce por sus contribuciones a la doctrina de la economía 

clásica, pero su análisis en La Riqueza de las Naciones, que se publicó en 1776, 

incluía un brillante argumento sobre las ventajas económicas que las 

organizaciones y la sociedad podrían obtener de la división del trabajo. Él empleó 

para sus ejemplos la industria de fabricación de alfileres. Smith menciona que diez 

individuos, cada uno realizando una actividad especializada, podrían producir entre 

todos alrededor de 48 mil alfileres al día. Sin embargo, si cada uno trabajara en 

forma separada e independiente, con un poco de suerte esos diez trabajadores 

podrían fabricar 200 (o incluso diez) alfileres al día. Si cada trabajador tuviera que 

jalar el alambre, estirarlo, cortarlo, martillar la cabeza a cada alfiler, afilar la punta, y 

soldarle la cabeza a cada pieza, sería un verdadero reto producir diez alfileres al 

día. 

Smith concluyó que la división del trabajo aumenta la productividad al incrementar 

la habilidad y destreza de cada trabajador, al ahorrar tiempo que, por lo general, se 

pierde al cambiar de actividades, y al crear inventos y maquinaria que ahorraban 

trabajo. La amplia popularidad actual de la especialización del trabajo (tanto en 

puestos de servicio como la enseñanza y la medicina como en las líneas de 

ensamble en las plantas de automóviles) se debe sin lugar a duda a las ventajas 

económicas que citara hace más de 200 años Adam Smith. 

Revolución industrial: Tiene sus inicios a fines del siglo XVlll y principios del siglo 

XlX.   Consiste en un cambio de los modelos de producción; Aquella producción 

hecha a mano y limitada pasa a ser una producción hecha a máquina y en 

serie.  Donde se presenta con mayor fuerza es en Inglaterra, pero también hay 

cambios fuertes en Francia, Italia, Alemania, EE. UU., etc. 

 

Dentro de los principales cambios y aportaciones de la revolución industrial están: 

 

1) Cambios de los sistemas de producción. 

2) Disminución en los costos de producción. 

3) Aparecen los grandes inventos. 

4) Aparece una nueva clase social: el obrero. 

5) Desaparece el pequeño artesano. 

6) Aparece la competencia. 
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Existen reacciones de todo tipo en la revolución industrial, pero dentro de las más 

importantes está la de la iglesia católica y la de los economistas liberales.   La de 

los economistas liberales tiene como sus principales exponentes a Carlos Marx, y 

Federico Engels. Quienes saben que peligran las estructuras por lo que proponen 

los siguientes cambios: 

• Que desaparezca la propiedad privada. 

• La creación de un sistema que logre satisfacer las necesidades del 
proletariado. 

• Que el proletariado ocupe el poder. 

 

2.1.1.2. LA EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA ADMINISTRATIVA. 

La administración y las organizaciones son producto de su momento y su contexto 

histórico social. Por tanto, la evolución de la teoría de la administración se entiende 

en términos de cómo han resueltos las personas las cuestiones de sus relaciones 

en momentos concretos de la historia. 

Administración científica. 

Administración científica es el nombre que recibió debido al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración para lograr una gran 

eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas 

de la administración son la observación y la medición. La teoría de la administración 

científica surgió en parte por la necesidad de elevar la productividad. A mediados 

del siglo XX, en Estados Unidos en especial, había poca oferta de mano de obra. 

La única manera de elevar la productividad era elevando la eficiencia de los 

trabajadores. Así fue como Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William 

Gilbreth inventaron el conjunto de principios que se conocen como la teoría de la 

administración científica. 

Frederick Winslow Taylor, renunció a la universidad y comenzó a trabajar como 

aprendiz de modelador y maquinista en 1875. Con esta última categoría ingresó, en 

1878, a la Midvale Steel Company, de Filadelfia, y ascendió hasta el puesto de 

ingeniero en jefe después de obtener un grado de ingeniería asistiendo a clases 

nocturnas. Inventó herramientas de alta velocidad para cortar acero y la mayor parte 

de su vida se desempeñó como ingeniero consultor. Por lo general se reconoce a 

Taylor como "el padre de la administración científica". Probablemente ninguna otra 

persona ha tenido una repercusión mayor sobre el desarrollo inicial de la 

administración. Sus experiencias como aprendiz, como obrero común, capataz, 

maestro mecánico y luego ingeniero en jefe de una compañía acerera, le dieron una 

amplia oportunidad para conocer de primera mano los problemas y las actitudes de 

los trabajadores y observar las grandes posibilidades para mejorar la calidad de la 

administración. 
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La famosa obra de Taylor titulada Principles of Scientific Management se publicó en 

1911. sin embargo, una de las mejores exposiciones de su filosofía de la 

administración se encuentra en su testimonio ante un comité de la Cámara de 

Representantes de los estados Unidos; se le obligo a defender sus ideas ante un 

grupo de congresistas, la mayoría de ellos hostiles debido a que creían, junto con 

los líderes de los trabajadores, que las ideas de Taylor conducirían a un exceso de 

trabajo y al despido de trabajadores. 

Taylor fundamento su filosofía en cuatro principios básicos. Se observará que estos 

preceptos no se encuentran muy alejados de las creencias fundamentales del 

moderno administrador. Es cierto que algunas de las técnicas de Taylor y sus 

colegas y seguidores se desarrollaron con el fin de poner en práctica su filosofía y 

principios que tienen ciertos aspectos mecanicistas. 

• Principio de planeación: sustituir el criterio individual de obrero, la 

improvisación y la actuación empírica en el trabajo por métodos basados en 

procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia mediante 

la planeación del método. 

• Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos para que produzcan 

más y mejor, de acuerdo con el método planeado. Además de la preparación 

de la fuerza laboral. Se debe preparar también las máquinas y los equipos 

de producción, así como la distribución física y la disposición racional de las 

herramientas y los materiales. 

• Principio de control: controlar el trabajo para certificar que se ejecute de 

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia 

tiene que cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea la mejor 

posible. 

• Principio de ejecución: distribuir de manera distinta las funciones y las 

responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada. 

Taylor sostenía que el éxito de estos principios requería una "revolución total de la 

mentalidad" de los obreros y patrones. En lugar de pelearse por las utilidades, las 

dos partes debería poner su empreño en elevar la producción y, en su opinión, al 

hacerlo, las utilidades aumentarían a tal grado que los obreros y los patrones ya no 

tendrían que pelearse por ellas. En pocas palabras, Taylor pensaba que tanto 

obreros como patrones tenían el mismo interés en elevar la productividad. 

Taylor fundamentó su sistema de administración en estudios de tiempo de la línea 

de producción. En lugar de partir de métodos laborales tradicionales, analizó y tomó 

el tiempo de los movimientos de trabajadores siderúrgicos que realizan una serie de 

trabajos. A partir de este mismo estudio, separó cada uno de estos trabajos en sus 

componentes y diseñó los métodos más adecuados y rápidos para ejecutar cada 

componente. De esta manera, estableció la cantidad de trabajo que deberían 

realizar los trabajadores con el equipo y los materiales que tenían. Asimismo, sugirió 
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a los patrones que les pagaran a los trabajadores más productivos una cantidad 

superior a la de los demás, usando una tasa "científicamente correcta", con lo que 

beneficiarían tanto a la empresa como al trabajador. 

Así, se fomentaría que los trabajadores superaran los parámetros de sus resultados 

anteriores, con miras a obtener un mejor sueldo. Taylor llamó a su plan el sistema 

de tasas diferenciales. 

Contribuciones: La línea moderna de montajes arroja productos a mucha mayor 

velocidad de la que Taylor podría haber imaginado jamás. Este milagro de 

producción es uno de los legados de la administración científica. 

Además, sus técnicas para la eficiencia han sido aplicadas a muchas 

organizaciones que no son industriales, desde los servicios del ramo de la comida 

rápida, hasta la capacitación de cirujanos. 

Limitaciones: Si bien los métodos de Taylor produjeron un notable aumento de la 

productividad y mejores sueldos en una serie de casos, los trabajadores y los 

sindicatos empezaron a oponerse a este enfoque, por temor al hecho de que 

trabajar más y mayor velocidad agotaría el trabajo disponible y conduciría a los 

recortes de personal. Es más, el sistema de Taylor significaba, claramente, que los 

tiempos eran esenciales. Sus críticos se oponían a las condiciones "aceleradas" que 

ejercían una presión desmedida en los empleados para que trabajaran cada vez a 

mayor velocidad. 

La importancia concedida a la productividad, y por extensión a la rentabilidad, hizo 

que algunos gerentes explotaran a los trabajadores y clientes. En consecuencia, 

aumentó la cantidad de trabajadores que se sindicalizaron y que, con ello, 

reforzaran el patrón de suspicacia y desconfianza que ensombreció las relaciones 

obrero – patronales durante muchos decenios. 

Henry L. Gantt, un ingeniero mecánico al igual que Taylor, se unió en la Midvale 

Steel Company en 1887. Lo acompañó en sus diversos trabajos hasta 1901, cuando 

formó su propia empresa de consultoría en ingeniería. Aunque apoyo 

vigorosamente las ideas de Taylor y realizó mucho trabajo de consultoría en la 

selección científica de los trabajadores y el desarrollo de sistemas de incentivos 

mediante bonos. 

Gantt abandono el sistema de tasas diferenciales porque consideró que ere fuente 

de muy poca motivación y, a cambio, presentó otra idea. Cada uno de los 

trabajadores que terminará la porción de trabajo diaria que se le hubiera asignado, 

obtendría una bonificación de 50 centavos. Además, aumentó otro aliciente. El 

supervisor obtendría una bonificación por cada uno de los trabajadores que 

cumpliera con la ración diaria, más otro bono extraordinario si todos los trabajadores 

lo hacían. Según Gantt, esto motivaría que los supervisores prepararan a sus 

trabajadores para desempeñar mejor su trabajo. 
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El avance de cada uno de los trabajadores era calificado públicamente y registrados 

en las comunas individuales de la gráfica, en negro cuando el trabajador llegaba al 

parámetro y en rojo cuando no lo hacían. Además, Gantt fue el iniciador de las 

gráficas para calendarizar la producción; la "gráfica de Gantt" se sigue usando en 

nuestros días. De hecho, está traducida a ocho idiomas y se usa en todo el mundo. 

Desde la década de 1920, se usa en Japón, España y la Unión Soviética. Además, 

sentó las bases en dos instrumentos para graficar, que fueron inventados para 

ayudar a planificar, administrar y controlar organizaciones complejas: el Método fe 

la Ruta Crítica (CPM por sus siglas en inglés), inventado por Du Pont y la Técnica 

para Revisión y Evaluación de Programas (PERT por sus siglas en inglés), 

desarrollados por la Armada de Estados Unidos. El Lotus 1-2-3 también es una 

aplicación creativa de la gráfica de Gantt. 

 

Frank y William Gilbreth, famoso equipo de los esposos Frank y William Gilbreth 

también respaldó y ayudó vigorosamente al desarrollo de las ideas de Taylor. Frank 

Gilbreth renunció a la universidad para convertirse en un albañil a la edad de 17 

años en 1885; diez años después ascendió al puesto de superintendente jefe de 

una empresa constructora y poco después se convirtió en contratista independiente. 

Durante este período y bastante independientemente del trabajo de Taylor, se 

interesó en los movimientos desperdiciados en el trabajo; al reducir de 18 a 5 

número de los movimientos necesarios para colocar ladrillos, hizo posible duplicar 

la productividad de un albañil sin necesidad de un esfuerzo mayor. Pronto su 

empresa constructora se dedicó principalmente a la consultoría sobre el 

mejoramiento de la productividad humana. Después de conocer a Taylor en 1907, 

combinó sus ideas con las de éste para poner en práctica la administración 

científica. 

Para llevar a cabo su trabajo, Frank Gilbreth contó con la gran ayuda y el respaldo 

de su esposa William. Ella fue una de las primeras psicólogas industriales y recibió 

su doctorado en esta disciplina en 1915, nueve años después de su matrimonio y 

durante el período en que se dedicó a procesar y educar a sus célebres 12 hijos, 

que más tarde se hicieron famosos por el libro y la película Cheper by the Dozen. 

Después de la repentina muerte de su esposo en 1924, se hizo cargo de su negocio 

de consultoría y fue muy aclamada como la "primera dama de la administración" 

durante toda su larga vida que terminó en 1972, a la edad de 93 años. 

 

Los Gilbreth fueron los primeros en utilizar películas de movimiento para estudiar 

los movimientos corporales y manuales. Inventaron un micro-cronómetro que 

registraba el tiempo a 1/2000 de segundos, los colocaban en el campo de estudio 

que estaban fotografiando, y así determinaron cuánto tiempo se tardaba un obrero 

para llevar a cabo cada movimiento. Así se podían identificar y eliminar los 



 
30 

 

movimientos inútiles que no se percibían a simple vista. Los Gilbreth diseñaron a su 

vez un sistema de clasificación para darle nombre a 17 movimientos básicos 

manuales que ellos llamaron therbligs ("Gilbreth" escrito de derecha a izquierda con 

la "th" traspuesta). Esto le permitía a los Gilbreth analizar con mayor precisión los 

efectos exactos de los movimientos manuales de cualquier obrero. 

El interés de William Gilbreth por los aspectos humanos del trabajo y el interés de 

su esposo por la eficiencia (la búsqueda de la mejor forma de hacer una tarea 

determinada) dieron lugar a una rara combinación de talentos. Frank Gilbreth insistió 

en que, en la aplicación de los principios de la administración científica, en primer 

lugar, es necesario considerar a los trabajadores y comprender sus personalidades 

y necesidades. También resulta interesante que los Gilbreth llegaran a la conclusión 

de que no es la monotonía del trabajo lo que ocasiona tanto descontento en el 

trabajador sino, más bien, la falta de interés de la administración por los 

trabajadores.3 

Teoría clásica de la organización. 

La administración científica se preocupó por elevar la productividad de la fábrica y 

el trabajador individual. La teoría clásica de la organización surgió de la necesidad 

de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. 

Henry Farol, suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la 

administración, no porque fuera el primero en estudiar el comportamiento gerencial, 

sino porque fue el primero en sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas 

administrativas aceptadas siguen ciertos patrones, los cueles se pueden identificar 

y analizar. A partir de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina 

congruente de la administración, la cual sigue conservando mucha fuerza hasta la 

fecha. 

 

  

                                            
3 ROBBINS, STEPHEN P. ADMINISTRACIÓN TEORÍA Y PRÁCTICA. PRENTICE - HALL. 
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2.2. MARCO TEÓRICO, HENRY FAYOL. 

Henri Fayol (1841-1925), hizo sus primeros estudios en el Liceo de Lyon, Francia. 
Posteriormente, en 1860, la Escuela Nacional de Minas en Saint Etienne le otorgo 
el grado de ingeniero en minas. De 1860 a 1866 trabajo de ingeniero, época en la 
cual realizo notables avances en la técnica para combatir los incendios subterráneos 
que ocurrían en la compañía. Seis años después ocupo el cargo de director de un 
grupo de minas. Posteriormente Cerró la fundición de Fourchambault y centralizo la 
producción en Montuclon, otra planta del consorcio, para conseguir economías de 
escala. Fayol adquirió nuevos depósitos de carbón en Bressac, Decazeville y en 
jondreville. La nueva compañía, llamada Comambault, se recuperó bajo su dirección 
y hasta hoy es parte de Le Creusot Loire, el mayor grupo minero y metalúrgico del 
centro de Francia. A partir de estas experiencias en Comambault, Fayol desarrollo 
su propuesta de administración.  

Henri Fayol es considerado en la actualidad “El padre de la Administración Moderna” 
ya que sus teorías, principios y doctrinas que realizó desde el año de 1900 han sido 
las bases para una buena administración en la actualidad. Los estudios 
administrativos que realizó tenían fines exclusivamente prácticos y de aplicación 
personal; no obstante, al cabo de varios años de experimentación, observación y 
control constantes, estos le sirvieron no solo para alcanzar un éxito sin precedentes, 
sino que también le permitieron postular el cuerpo doctrinal de los principios de la 
ciencia de la administración. La doctrina Fayolista se inició dando especial 
trascendencia a la fundamentación metodológica, de ahí que el mismo Fayol la 
llamara Administración Positiva, Científica o Experimental. 

El 23 de junio de 1900 en la sesión de clausura del congreso Internacional de Minas 
y Metalúrgica, Henri Fayol presentó por primera vez sus ideas administrativas y en 
1908, con ocasión del Congreso de la Sociedad de la Industria Minera desarrolló de 
manera resumida los criterios fundamentales de su teoría. Su obra principal en este 
campo es el libro titulado, Administración Industrial y General. 

En una segunda etapa Fayol amplió su doctrina, incluyendo procedimientos para la 
investigación administrativa, puesto que la primera concepción metodológica 
presentaba solo reglas fundamentales alas cuales había llamado Elementos de 
Administración. 

Para Fayol, los procedimientos administrativos eran instrumentos muy importantes 
para la buena dirección de toda empresa puesto que permitían el diagnóstico y la 
solución de muchas dificultades propias de las organizaciones de su tiempo. 

El Fayolismo tuvo también una tercera expansión o etapa en cuanto a sus 
postulados se refiere, cuando el propio Fayol completo y profundizo los principios 
de su doctrina para hacerla universal y aplicable también al campo de la 
administración pública. En los últimos años de su vida se dedicó preferentemente a 
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escribir acerca de este tema con el fin de indoctrinar al Estado para hacerlo más 
eficiente. 

Las investigaciones de Fayol se enfocaron hacia todas las empresas y hacia el 
Estado. Poco a poco se convenció de que los principios administrativos eran 
aplicables a todas las empresas, cualesquiera fuese su naturaleza, objetivos y 
magnitud. “No hay una doctrina administrativa para la industria y una doctrina 
administrativa para el Estado; no hay más que una sola doctrina administrativa. Los 
principios y las reglas que valen para la industria valen para el Estado y viceversa.” 

El fenómeno administrativo se da dondequiera que existe un organismo social, 
porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La 
Administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en 
una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de 
Administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 
accidentales.4 

2.2.1.1. LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MODELO 

DE HENRY FAYOL. 

Primera definición de las áreas funcionales. 

1) Actividades técnicas: tareas relacionadas con la transformación y la 

producción de bienes (productos y servicios). 

2) Actividades comerciales: trabajos asociados con las transacciones de 

compra, venta y permuta. 

3) Actividades financieras: labores conectados con la captación y buen uso 

del capital. 

4) Actividades de seguridad: funciones cuyo objetivo es la preservación y 

protección de las personas y los bienes. 

5) Actividades contables: tareas destinadas a facilitar los controles y los 

registros, por ejemplo, los inventarios, los balances, los costos y las 

estadísticas. 

6) Actividades administrativas: acciones relacionadas con la integración de 

todas las operaciones de la organización; las actividades administrativas 

coordinan y sincronizan las actividades anteriores, por lo cual 

interfieren/influyen sobre ellas. 

  

                                            
4 RAMÍREZ CARDONA CARLOS). FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN . SANTA FE BOGOTÁ. ECOE. 
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Primer modelo de proceso administrativo. 

1) Prever: intento de evaluar el futuro mediante un programa y de hacer 

previsiones para llevarlo a cabo (esta función dio origen a la función de 

planeación). 

2) Organizar: movilizar los recursos humanos y materiales para poner el plan 

en acción. 

3) Dirigir: establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las 

tareas se cumplan. 

4) Coordinar: conseguir la unificación y la armonía de todas las actividades y 

los esfuerzos. 

5) Controlar: verificar que las tareas se cumplan de conformidad con las reglas 

establecidas y expresadas por la dirección. 

 

2.2.1.2. LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MODELO 

DE HENRY FAYOL.  

Los principios generales de la administración sugeridos por Fayol aún son 
considerados, por gran parte de los administradores, útiles para la práctica 
contemporánea de la administración. 

Estos principios, elaborados en 1916, son presentados en el orden que los expuso 
su autor, con sus respectivas explicaciones, a saber: 

1. División de trabajo: la distribución de tareas debe realizarse entre grupos e 
individuos, para garantizar el esfuerzo y la atención sean enfocados en partes 
especiales de la actividad; Fayol propuso la especialización del trabajo como 
la mejor manera de aprovechar los recursos humanos de la organización. 

2. Autoridad y responsabilidad: la autoridad para Fayol se define como “el 
derecho de dar órdenes y el poder para conseguir su fiel obediencia”; la 
responsabilidad entraña ser confiable, lo cual, por naturaleza está asociado 
con la autoridad. 

3. Disciplina: este precepto implica la necesidad de que los trabajadores 
realicen un esfuerzo común, en forma ordenada; sin embargo, se deben 
aplicar sanciones, con un buen criterio, para alentar el esfuerzo común. 

4. Unidad de mando: los trabajadores de las organizaciones deben recibir 
órdenes de un solo “administrador”, para así evitar conflictos y malentendidos. 

5. Unidad de dirección: de acuerdo con esta regla, toda la organización se 
debe mover en dirección de un objetivo común: en una dirección única. 

6. Subordinación del interés individual al interés general: este principio 
sostiene que los intereses de una persona (o grupo) no deben prevalecer 
sobre las metas de la organización en su conjunto. 

7. Remuneración del personal: el pago debe ser justo –no explotador-y 
recompensar el buen desempeño, se debe recurrir a diversas formas de 
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pagos, por ejemplo: por tiempo trabajo razón de la producción etc. También 
es necesario otorgar recompensas no financieras. 

8. Centralización: según la definición de Fayol, la centralización significa 
“reducir la importancia del papel del subordinado mientras que la 
descentralización implica aumentarla; los grados de 
centralización/descentralización adoptados dependen de cada organización 
en la que el “administrador” trabaje. 

9. Cadena escalar: esta característica definida por Fayol como línea de 
autoridad, quería decir que cierta cantidad de autoridad debe corresponder a 
cada posición jerárquica, pero también que los estratos más bajos de 
administradores siempre deben mantener informados a los niveles superiores 
de sus actividades laborales. 

10. Orden: para aumentar la eficiencia y la coordinación todos los materiales y 
personas relacionadas con un tipo específico de trabajo deben ser 
designados en la misma ubicación general dentro de la empresa; un lugar 
para que cada uno esté en su lugar. 

11. Equidad: este principio que Fayol diferenciaba de la justicia constituía la 
ejecución de las convenciones establecidas; sin embargo, las convenciones 
no pueden prever todo, por lo cual deben ser interpretadas y sus 
insuficiencias complementadas; todos los empleados deben ser tratados de 
la forma más “igualitaria” posible. 

12. Estabilidad del personal en sus cargos: la retención de los trabajadores 
más productivos debe ser prioritaria para la administración; la contratación de 
nuevos empleados normalmente lleva asociados los costos del reclutamiento 
y la selección, así como los defectos propios del proceso. 

13. Iniciativa: los administradores deben estimular la iniciativa del trabajador, la 
cual se define como “una actividad nueva o adicional emprendida por voluntad 
propia”. 

14. Espíritu de Equipo: de acuerdo con este precepto, los administradores 
deben propiciar la armonía y la buena voluntad general de los empleados, 
pues ambos son poderosas fuerzas de la organización.5 

 

 

                                            
5 RAMÍREZ CARDONA CARLOS. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN . SANTA FE BOGOTÁ. ECOE. 
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Ilustración 2 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FAYOL.6 

  

                                            
6 RAMÍREZ CARDONA CARLOS. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN . SANTA FE BOGOTÁ. ECOE. 
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2.2.1.3. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Bastan los siguientes hechos para demostrarla: 

1. La administración se da dondequiera que existe un organismo social, aunque 
lógicamente sea más necesaria cuanto mayor y más complejo sea este. 

2. El éxito de un organismo social depende, directa e indirectamente, de su 
buena administración y solo a través de esta, de los elementos materiales, 
humanos, etc. con ese organismo cuenta. 

3. Para las grandes empresas la administración técnica o científica es 
indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad 
simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración 
sumamente técnica. Es en ellas donde quizá la función administrativa puede 
aislarse mejor de las demás. 

4. Para las empresas pequeñas y medianas también quizá su única posibilidad 
de competir con otras es el mejoramiento de su administración, o sea, obtener 
una mejor coordinación de sus elementos: maquinaria, mercado, calificación 
de mano de obra, etc. renglones en los que indiscutiblemente, son superadas 
por sus grandes competidoras. 

5. La elevación de la productividad, quizá la preocupación de mayor importancia 
actualmente en el campo económico social depende, por lo dicho de la 
adecuada administración de las empresas, ya que, si cada célula de esa vida 
económico social es eficiente y productiva, la sociedad misma formada por 
ellas tendrá que serlo. 

6. En especial para los países que están desarrollándose, quizá uno de los 
requisitos sustanciales es mejorar la calidad de su administración, porque 
para crear la capitalización, desarrollar la calificación de sus empleados y 
trabajadores etc. bases esenciales de su desarrollo, es indispensable la más 
eficiente técnica de coordinación de todos los empleados, la que viene a ser 
por ello como el punto de partida de ese desarrollo.7 

  

                                            
7 REYES PONCE AGUSTÍN . ADMINISTRACIÓN MODERNA ED. LIMUSA NORIEGA. 
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2.2.2. LA TEORÍA DE SISTEMAS. 

La Teoría de Sistemas (TS), rama específica de la Teoría General de Sistemas 
(TGS), representa la plenitud del enfoque sistemático en la TGA a partir de 1960. 

 

2.2.2.1. LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA DE SISTEMAS. 

La teoría de general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing 
von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968.  

La TGS no busca solucionar problemas ni proponer soluciones prácticas, pero si 
producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de 
aplicación en la realidad empírica. Los supuestos básicos de la teoría general de 
sistemas son: 

• Existe una nítida tendencia hacia la integración en las 
diversas ciencias naturales y sociales. 

• Esta integración parece orientarse hacia una teoría de los sistemas. 
• Dicha teoría de los sistemas puede ser una manera más amplia de 

estudiar los campos no físicos del conocimiento científico, en especial las 
ciencias sociales. 

• Esa teoría de sistemas, al desarrollar principios unificadores que 
atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas 
ciencias involucradas, nos aproximan al objeto de la unidad de la ciencia. 

• Esto puede llevarnos a una integración en la administración científica. 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse 
significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los 
sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 
interdependencias de sus partes. 

El concepto sistema paso a dominar las ciencias y, en especial, la administración. 
Si se habla de astronomía, se piensa en el sistema solar. La sociología habla de 
sistema social, y así sucesivamente. En la actualidad el enfoque sistemático es tan 
común en administración que no se nos ocurre pensar que estamos utilizándolo en 
todo momento. 

La TGS penetro rápidamente en la teoría administrativa debido a la necesidad de 
sintetizar e integrar más las teorías que la precedieron, lo cual se llevó a cabo con 
bastante éxito cuando los behavioristas aplicaron las ciencias 
del comportamiento al estudio de la organización. 
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2.2.2.2. EL CONCEPTO DE SISTEMAS. 

Concepto de sistemas: Conjunto de diversos elementos que se encuentran 
interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar una unidad. 

El punto clave está constituido por las relaciones entre los diversos elementos de 
Éste; puede existir un conjunto de objetos, pero si estos no están relacionados no 
constituyen un sistema. 

Por lo tanto, un Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o 
combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un 
conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. 
Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

2.2.2.3. LOS TIPOS DE SISTEMAS. 

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: 

• Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, 
objetos y cosas reales. El hardware. 

• Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 
Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es 
el software. 

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

• Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que 
los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Como 
las máquinas. 

• La empresa como sistema abierto: Una empresa se puede definir como un 
sistema abierto al entorno, con el cual intercambia elementos e información y 
del cual recibe la influencia que condiciona su actividad, comportamiento y 
resultados. 

2.2.2.4. LOS PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS. 

     El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes 
arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y 
la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del 
sistema. 

Los parámetros de los sistemas son: 

• Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, 
que provee el material o la energía para la operación del sistema. 

• Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se 
reunieron elementos y relaciones del sistema. 
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• Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el 
fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las 
entradas en salidas o resultados. 

• Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es 
la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un 
criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o 
criterio. 

• Ambiente (environment): es el medio que envuelve externamente el 
sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe 
entradas, las procesa y efectúa salidas. 

8 

2.2.2.5. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS. 

1. Propósito u objetivo. - Las unidades u elementos, así como las relaciones, 
definen una distribución que trata de alcanzar un objetivo. 

2. Globalismo. - Todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier estimulo en 
cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a 
la relación existente entre ellas. 

3. Entropía. - Tendencia que tienen los sistemas al desgaste o desintegración, 
es decir, a medida que la entropía aumenta los sistemas se descomponen en 
estados más simples. 

4. Homeostasis. - Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la 
tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los cambios 
internos y externos del ambiente. 

5. Equifinalidad. - Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas 
condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. 
No importa el proceso que reciba, el resultado es el mismo. 

  

                                            
8 KAST R., ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. ED. MC GRAW HILL 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2011/10/teoria-de-sistemas-01.gif
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2.2.2.6. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

1. Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente. 
2. Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre. 
3. Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo tiene un fin 

común. 
4. Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de objetivos, que 

a veces se quiere lograr la autosuficiencia. 
5. Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el ambiente 

continuamente. 
6. Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. 
7. Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y posteriormente 

desaparecen. 
8. Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que en ellos 

realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante. 
9. Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen solo 

en ciclos repetitivos. 
10. Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se ajusta al 

tiempo y a los recursos. 
11. Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su 

funcionamiento, logro y supervivencia. 
12. Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de tal modo 

que pueden ser eliminados o bien fracasar. 
13. Sistemas determinísticos: Interactúan en forma predecible. 
14. Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre. 
15. Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema original. 
16. Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que 

pueden referirse a una parte del sistema original. 

2.2.3. EL SISTEMA ABIERTO EN LA ADMINISTRACIÓN. 

El sistema abierto mantiene un intercambio de transacciones con el ambiente y 
conserva constantemente el mismo estado, a pesar de que la materia y la energía 
que lo integran se renuevan de modo continuo. El organismo humano, por ejemplo, 
no puede considerarse una simple aglomeración de elementos separados, sino un 
sistema definido que posee integridad y organización. El sistema abierto, como el 
organismo, es influenciado por el medio ambiente e influye sobre este, alcanzando 
un estado de equilibrio dinámico en ese medio. 

Existen diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos y los sistemas 
cerrados. 

• El sistema abierto está en constante interacción dual con el ambiente. Dual, 
en el sentido de que influye en él y es influenciado por el ambiente; actúa con 
simultaneidad como variable dependiente y como variable dependiente del 
ambiente. El sistema cerrado no interactúa con el ambiente. 
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• El sistema abierto tiene capacidad de crecimiento, cambio, adaptación al 
ambiente y hasta autorreproducción en ciertas condiciones ambientales. El 
sistema cerrado no tiene esa capacidad. Por tanto, el estado actual y final o 
futuro del sistema abierto no está necesaria ni rígidamente condicionado por 
su estado original o inicial, puesto que el sistema abierto tiene reversibilidad. 

• Competir con otros sistemas es una característica del sistema abierto, la cual 
no se presenta en el sistema cerrado. 

Del mismo modo que los organismos vivos, las empresas tienen 
seis funciones primarias o principales que mantienen estrecha relación entre sí, 
pero que pueden estudiarse individualmente. 

1. Ingestión. Las empresas compran materiales para procesarlos de 
alguna manera y buscan dinero, máquinas y personas del ambiente, con 
el fin de ayudar a otras funciones, del mismo modo como los organismos 
vivos ingieren alimentos, para suplir otras funciones y mantener su 
fuente de energía. 

2. Procesamiento. En la empresa, la producción es equivalente a ese ciclo 
animal. Al procesar los materiales, existe cierta relación entre las 
entradas y las salidas; el exceso equivale a la energía necesaria para la 
supervivencia de la empresa. 

3. Reacción ante el ambiente. La empresa reacciona al ambiente 
cambiando sus materiales, consumidores, empleados 
y recursos financieros. Los cambios pueden efectuarse en el producto, 
el proceso o la estructura. 

4. Alimentación de las partes. A los participantes de la empresa se les 
suministra no solo el significado de sus funciones, sino también 
los datos de compras, producción, ventas o contabilidad, y se les 
recompensa principalmente mediante salarios y beneficios. Muchas 
veces se considera que el dinero es la sangre de la empresa. 

5. Regeneración de las partes. Los miembros de la empresa también 
pueden enfermar, jubilarse, dejar de pertenecer a ella o morir. Las 
maquinas pueden volverse obsoletas. Dado que hombres y maquinas 
deben mantenerse o reubicarse, son necesarias las funciones 
de personal y de mantenimiento. 

6. Organización. La organización necesita un sistema nervioso central que 
coordine las diversas funciones de producción, 
compras, comercialización, recompensas y mantenimiento. Esto se 
logra a través de la administración, la cual implica control, toma de 
decisiones y planeación para adaptar la empresa al ambiente.9 

  

                                            
9 KAST R., ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. ED. MC GRAW HILL  
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2.2.3.1. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO. 

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX: 

Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos 
esenciales: 

• En el crecimiento. 
• En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 
• En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una 

creciente interdependencia. 
• Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus 

unidades componentes. 
• Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por 

creciente heterogeneidad. 

 

2.2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES COMO 

SISTEMAS ABIERTOS. 

     Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. 
Algunas características básicas de las organizaciones son: 

1. Comportamiento probabilístico y no determinístico de las 
organizaciones. 

2. Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituidas 
de partes menores. 

3. Interdependencia de las partes. 
4. Homeostasis o estado firme. 
5. Fronteras o límites. 
6. Morfogénesis. 

2.2.3.3. MODELOS DE ORGANIZACIÓN. 

Schein propone una relación de aspectos que una teoría de sistemas debería 
considerar en la definición de organización: 

• La organización debe ser considerada como un sistema abierto. 
• La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 

funciones múltiples. 
• La organización debe ser visualizada como constituida de muchos 

subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros. 
• Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno de 

ellos afectará a los demás. 
• La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 

sistemas. 
• Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 

difícil definir las fronteras de cualquier organización. 
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2.2.3.4. LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA ABIERTO. 

Modelo de Katz y Kahn. 

Desarrollaron un modelo de organización más amplio y complejo a través de la 
aplicación de la TS y la teoría de las organizaciones. Según su modelo, la 
organización presenta las siguientes características: 

• Importación (entrada): la organización recibe insumos del ambiente y 
necesita provisiones energéticas de otras instituciones, personas o del 
medio. Ninguna estructura social es autosuficiente. 

• Transformación (procesamiento): los sistemas abiertos transforman la 
energía disponible. La organización procesa y transforma insumos 
en productos acabados, mano de obra, servicios, etc. 

• Exportación (salidas): los sistemas abiertos exportan ciertos productos 
hacia el medio ambiente. 

• Los sistemas como ciclos que se repiten: el funcionamiento de 
cualquier sistema consiste en ciclos repetitivos de importación-
transformación-exportación. 

• Entropía negativa: los sistemas abiertos necesitan moverse para detener 
el proceso entrópico y reabastecerse de energía manteniendo 
indefinidamente su estructura organizacional. 

• Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso 
de codificación: los sistemas vivos reciben como insumos, materiales 
conteniendo energía que se transforman por el trabajo hecho. 

• Estado firme y homeostasis dinámica: los sistemas abiertos se 
caracterizan por un estado firme, ya que existe un influjo continuo de 
energía del exterior y una exportación continua de los productos del 
sistema. 

• Equifinalidad: los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de 
equifinalidad, o sea, un sistema puede alcanzar, por una variedad de 
caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones 
iniciales. 

• Límites o fronteras: como sistema abierto, la organización presenta 
límites o fronteras, esto es, barreras entre el ambiente y el sistema. 
Definen el campo de acción del sistema, así como su grado de apertura. 

Las organizaciones como clase de sistemas sociales. 

Las organizaciones son una clase de sistemas sociales, los cuales a su vez son 
sistemas abiertos. Las organizaciones comparten con todos los sistemas abiertos 
propiedades como la entropía negativa, retroinformación, homeostasis, 
diferenciación y equifinalidad. Los sistemas abiertos tienden a la elaboración y a la 
diferenciación, debido a su propia dinámica. 
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Características de primer orden. 

Para Katz y Kahn, las características de las organizaciones como sistemas sociales 
son las siguientes: 

1. Los sistemas sociales, al contrario de las demás estructuras básicas, no 
tienen límites en su amplitud. 

2. Los sistemas sociales necesitan entradas de producción y de 
mantenimiento. 

3. Los sistemas sociales tienen su naturaleza planeada, esto es, son 
sistemas esencialmente inventados, creados por el hombre e 
imperfectos. 

4. Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas 
biológicos. 

5. Las funciones, normas y valores como los principales componentes del 
sistema social. 

6. Las organizaciones sociales constituyen un sistema formalizado de 
funciones. 

7. El concepto de inclusión parcial. 
8. La organización en relación con su medio ambiente: el funcionamiento 

organizativo debe ser estudiado en relación con las transacciones 
continuas con el medio ambiente que lo envuelve.10 

 

 

2.2.3.5. CONCEPTOS ADICIONALES DE UNA ORGANIZACIÓN 

DENTRO DE LA TGS. 

Cultura y clima organizacional. 

Toda organización crea su propia cultura o clima, con sus propios tabúes, 
costumbres y usos. El clima o cultura del sistema refleja tanto las normas y valores 
del sistema formal como su reinterpretación en el sistema informal, así como las 
disputas internas y externas de los tipos de personas que la organización atrae, de 
sus procesos de trabajo y distribución física, de las modalidades de comunicación y 
del ejercicio de la autoridad dentro del sistema. Dichos sentimientos y creencias 
colectivas se transmiten a los nuevos miembros del grupo. 

Dinámica de sistema. 

Para mantenerse, las organizaciones recurren a la multiplicación de mecanismos, 
ya que les falta la estabilidad de los sistemas biológicos. Así, crean estructuras de 
recompensas para vincular a sus miembros al sistema, establecen normas y valores 
y dispositivos de control. Mientras que en la TS se habla de homeostasis dinámica 
(o mantenimiento del equilibrio por ajuste constante y anticipación), se usa el 

                                            
10 KAST R., ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. ED. MC GRAW HILL 
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término dinámica de sistema en las organizaciones sociales: el sistema principal y 
los subsistemas que lo componen hacen que se vuelva cada vez más aquello que 
básicamente es para sobrevivir (y evitar la entropía), la organización social debe 
asegurarse de una provisión continua de materiales y hombres (entropía negativa). 

Eficacia organizacional. 

La eficiencia se refiere a cuanto de entrada de una organización surge como 
producto y cuanto es absorbido por el sistema. La eficiencia se relaciona con la 
necesidad de supervivencia de la organización. La eficacia organizacional se 
relaciona con la extensión en que todas las formas de rendimiento para la 
organización se hacen máximas. La eficiencia busca incrementos a través de 
soluciones técnicas y económicas, mientras que la eficacia busca la maximización 
del rendimiento para la organización, por medios técnicos y económicos (eficiencia) 
y por medios políticos (no económicos). 

Organización como un sistema de roles. 

Roles es el conjunto de actividades exigidas a un individuo que ocupa determinada 
posición en la organización. 

Modelo sociotécnico de Tavistock. 

Fue propuesto por sociólogos y sicólogos del Instituto de Relaciones Humanas de 
Tavistock, con base en investigaciones realizadas en minas de carbón inglesas y 
empresas textiles hindúes. 

Concibe la organización como un sistema sociotécnico estructurado sobre dos 
subsistemas: 

• El subsistema técnico: conlleva la tecnología, el territorio y 
el tiempo. Es el responsable de la eficiencia potencial de la 
organización. 

• El subsistema social: comprende los individuos, las relaciones 
sociales y las exigencias de la organización tanto formal como 
informal. Transforma la eficiencia potencial en eficiencia real. 

Estos dos subsistemas presentan una íntima interrelación, son interdependientes y 
se influyen mutuamente. El enfoque sociotécnico concibe a la organización como 
una combinación de tecnología y a la vez un subsistema social. El modelo de 
sistema abierto propuesto por el enfoque sociotécnico importa cosas del medio 
ambiente, las cuales, con base en ciertos procesos de conversión, convierte en 
productos, servicios, etc., para exportar. La tarea primaria de la organización es algo 
que le permita sobrevivir dentro de ese proceso de: 

• Importación: adquisición de materias primas. 
• Conversión: transformación de 

las importaciones en exportaciones. 
• Exportación: colocación de los resultados de la importación y de la 

conversión. 
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2.2.3.6. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA TEORÍA DE SISTEMAS. 

De todas las teorías, la TS es la menos criticada, ya que aún no ha transcurrido 
suficiente tiempo para su análisis más profundo. Sin embargo, una apreciación 
crítica de la TS lleva a los siguientes aspectos: 

Confrontación entre teorías de sistema abierto y de sistema cerrado. 

Hay varias implicaciones críticas entre distinguir un sistema abierto y uno cerrado, 
desde el punto de vista administrativo, están las siguientes del sistema abierto: 

• La naturaleza dinámica del ambiente está en conflicto con la 
tendencia estática de la organización. 

• Un sistema organizacional rígido no podrá sobrevivir si no 
responde adaptándose al entorno. 

• Un sistema abierto necesita garantizar la absorción de sus 
productos por el ambiente. 

• El sistema necesita, de constante y depurada información del 
ambiente. Para el sistema es indispensable una retroalimentación 
constante, depurada y rápida. 

Contrario a ese enfoque abierto, la perspectiva de sistema cerrado indica las 
siguientes distorsiones: 

• Conduce el estudio y la práctica administrativa a una concentración en 
reglas de funcionamiento interno, la eficiencia como criterio primario de 
la viabilidad organizacional y por ende, énfasis en procedimientos y no 
en programas. 

• La perspectiva de organización como sistema cerrado, se da por 
insensibilidad de la administración tradicional a las diferencias entre 
ambientes organizacionales y por la desatención a la dependencia entre 
la organización y su ambiente. 

• La perspectiva de la organización como sistema cerrado, lleva a la 
insensibilidad hacia la necesidad de cambios y adaptación continua y 
urgente de las respuestas de la organización al ambiente. 

Características básicas del análisis sistemático. 

Las principales características de la moderna teoría de la administración basada en 
el análisis sistemático son las siguientes: 

• Punto de vista sistemático: la moderna teoría visualiza a la 
organización como un sistema constituido por cinco partes 
básicas: entrada, salida, proceso, retroalimentación y ambiente. 

• Enfoque dinámico: el énfasis de la teoría moderna es sobre el 
proceso dinámico de interacción que ocurre dentro de la estructura 
de una organización. 

• Multidimensional y múltiples niveles: se considera a la 
organización desde un punto de vista micro y macroscópico. Es 
micro cuando es considerada dentro de su ambiente 
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(sociedad, comunidad, país); es macro cuando se analizan sus 
unidades internas. 

• Multimotivacional: un acto puede ser motivado por muchos deseos 
o motivos. Las organizaciones existen porque sus participantes 
esperan satisfacer ciertos objetivos a través de ellas. 

• Probabilística: la teoría moderna tiende a ser probabilística. Con 
expresiones como "en general", "puede ser", sus variables pueden 
ser explicadas en términos predictivos y no con certeza. 

• Multidisciplinaria: busca conceptos y técnicas de muchos campos 
de estudio. La teoría moderna presenta una síntesis integradora 
de partes relevantes de todos los campos. 

• Descriptiva: buscar describir las características de las 
organizaciones y de la administración. Se conforma con buscar y 
comprender los fenómenos organizacionales y dejar la escogencia 
de objetivos y métodos al individuo. 

• Multicausal: tiende a asumir que un evento puede ser causado por 
numerosos factores interrelacionados e interdependientes. Los 
factores causales podrían ser generados por la retroalimentación. 

• Adaptación: un sistema es adaptativo. La organización debe 
adaptarse a los cambios del ambiente para sobrevivir. Se genera 
como consecuencia una focalización en los resultados en lugar del 
énfasis sobre el proceso o las actividades de la organización.11 

 

  

                                            

11 REYES PONCE AGUSTÍN. ADMINISTRACIÓN MODERNA ED. MÉXICO DF. LIMUSA NORIEGA. 
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2.2.4. LA EMPRESA. 

Una vez descritas las generalidades que competen a la administración, pasando por 

los orígenes, conceptos básicos, funciones y modelo de sistemas, es turno de hablar 

de un nivel más particular en el presente estudio, la empresa, mismo nivel que 

servirá de base para llegar a el objeto de análisis de este documento que son las 

PYMES,  entendiendo a la empresa como una organización de personas y recursos 

que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una 

actividad en particular. A continuación, un análisis de las definiciones, conceptos y 

generalidades, mismas que servirán de base para contextualizar aún más el análisis 

del presente estudio. 

  

Ilustración 3 LAS PYMES COMO COMPONENTES DE UN SECTOR, CREATIVE COMMONS 
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2.2.4.1. DEFINICIÓN. 

Existen diferentes definiciones de la empresa de acuerdo con diferentes autores, 

aquí se analizarán algunas de ellas, que permitirán abstraer ideas generales que 

permitan unificar las ideas dentro del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos ya sean económicos o sociales. “ 

De lo que se pueden resaltar los términos ECONÓMICO y/o SOCIAL. 12 

2.  “La empresa es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto determinado". 

De ésta definición se puede resaltar el término PRODUCTO.13 

3.  “La empresa es el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela"  

De donde se retomará el concepto de CLIENTE.14 

                                            
12 IDALBERTO CHIAVENATO, "INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y TÉCNICA COMERCIAL” 

13 ZOILO PALLARES, DIEGO ROMERO Y MANUEL HERRERA, "HACER EMPRESA: UN RETO" 

14 RICARDO ROMERO, "MARKETING“ ED. PALMIR. 

 

Ilustración 4 EL DISEÑO DE UNA EMPRESA, CREATIVE COMMONS 
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4.  “La empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios"  

Donde se puede resaltar el concepto de SERVICIO.15 

 

Otra definición de EMPRESA, pero dentro del ámbito del mercadeo es: 

“La empresa es una unidad económica de producción, transformación o prestación 

de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la 

sociedad" .16 

Por lo tanto, y de acuerdo con los conceptos que se retoman de las definiciones 

anteriores:  

 

 

 

 

Para efectos del presente estudio se podría consolidar la definición de empresa 

como una organización dedicada a ofrecer un producto o un servicio, dirigido a 

satisfacer las necesidades de un cliente especifico y con la intención de perseguir 

el cumplimiento de un objetivo que puede ser económico o social.  

 

Ilustración 5 RELACIÓN EMPRESA-CLIENTE, CREATIVE COMMONS  

                                            

15 SIMÓN ANDRADE, "DICCIONARIO DE ECONOMÍA"  

16 DICCIONARIO DE MARKETING, DE CULTURAL S.A.  
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2.2.4.2. LA FUNCIÓN DE LA EMPRESA. 

La función de la empresa está implícita en la misma definición, entendiendo que se 

trata de una actividad organizada del trabajo diario, la labor común, el esfuerzo 

personal y/o colectivo, y las inversiones (económicas, materiales, de capital 

humano, tecnológicas, de información), para lograr uno o varios objetivos, 

satisfaciendo tanto las necesidades de cada uno de los miembros de la 

organización, los objetivos plasmados en la misión y visión de la empresa, 

refiriéndonos a la empresa como un ente propio, así como las necesidades del 

cliente en el entorno en el que ejerza la empresa, ofreciendo un producto de calidad. 

Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de una empresa (ya 

sea propia o no) o que piense emprender una, conozca cuál es la definición de 

empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus características 

básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. Para lo cual se 

explicará los diferentes tipos de empresas y su clasificación.  

 

  

 

 

 

 
Ilustración 6 ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN, CREATIVE 

COMMONS 
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2.2.4.3. TIPOS DE EMPRESA POR SU ACTIVIDAD O GIRO.  

1. Empresas Industriales. Son aquellas cuya actividad primordial es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 

primas y las cuales a su vez se subclasifican en: 

a) Empresas extractivas. Se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por 

recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son 

indispensables para la subsistencia del hombre. 

b) Empresas manufactureras. Su actividad principal 

es transformar las materias primas en productos terminados y pueden 

ser de dos formas; las primeras son empresas que 

producen bienes de consumo final y las segundas son empresas que 

producen bienes de producción y que luego se transforma en un 

producto final. 

Para el caso del estudio, enmarcado dentro del sector de la construcción, un 

ejemplo de este tipo de empresa podrían ser las empresas dedicadas a la extracción 

de material en canteras.  

 

 

 

 

  

Ilustración 7 CANTERA DE MÁRMOL, DURANGO MÉXICO, CREATIVE 

COMMONS 
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2. Empresas Comerciales. - Son aquellas que son intermediarias entre productor 

y consumidor; su función primordial es la compraventa de productos terminados 

y las cuales a su vez se subdividen en: 

a) Empresas mayoristas. - Estas efectúan ventas en gran escala a 

otras empresas llamadas minoristas, quienes a su vez distribuyen el 

producto directamente al consumidor. 

b) Empresas minoristas o detallistas. - Son las que venden productos 

al menudeo, o en pequeñas cantidades al consumidor. 

c) Empresas comisionistas. - Son aquellas que se dedican a vender 

mercancía que los productores le dan a consignación, percibiendo por 

esta función una ganancia o comisión. 

 

Para el caso del sector de la construcción, un ejemplo de este tipo de empresa 

podrían ser las empresas dedicadas a la proveeduría de materiales.  

 

 

 

  

Ilustración 8 COLLAGE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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3. Empresas de servicio. - Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad 

o cliente y pueden tener o no fines lucrativos. 

Aquí pueden considerarse todas las empresas relacionadas al sector de la 

construcción y cuyo trabajo no es ciertamente tangible, sino basado en la 

experiencia y especialización de estas, se puede lograr el cumplimiento de un 

proyecto de la mejor manera, considerándose desde las empresas dedicadas al 

diseño hasta la comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 EJEMPLO DE TIPOS DE EMPRESA RELACIONADAS CON EL SECTOR, ELABORACIÓN PROPIA. 
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2.2.4.4. TIPOS DE EMPRESA POR EL ORIGEN DE SU CAPITAL. 

1. Empresas públicas. En este tipo de empresas el capital pertenece al 

estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades 

de carácter social. 

2. Empresas privadas.  En este tipo de empresas el capital es propiedad 

de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. 

 

2.2.4.5. TIPOS DE EMPRESA POR SU MAGNITUD.  

 

SE UTILIZAN DIVERSOS CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN (GRANDE, 

MEDIANA O PEQUEÑA). 

1. Criterio financiero.  El tamaño de la empresa se determina con base en 

el monto de su capital. 

 

2. Criterio del personal ocupado.  

▪ Una empresa pequeña es aquella en la que elaboran menos 

de 50 empleados 

▪ Una empresa mediana es aquella que tiene de 50 y hasta 250 

trabajadores 

▪ Una empresa grande es aquella que se compone de más de 

250 empleados 

 

3. Criterio de producción. Se clasifican por el grado 

de maquinización y/o sistematización que existe en el proceso de 

producción 

 

4. Criterio de ventas.  Se determina el tamaño de la empresa en relación con 

el mercado que la empresa abastece y con el momento de sus ventas. 

 

5. Criterio de Nacional Financiera. Para esta institución una, una empresa 

grande es la más importante dentro del grupo correspondiente a su mismo 

giro, la empresa chica es la de menor importancia dentro de su ramo y la 

mediana es aquella en la que existe una interpolación entre la grande y la 

pequeña. 
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2.2.5. LAS PYMES. 

Pyme (también conocida como PyME o por las siglas PME) es un acrónimo 

que significa “pequeña y mediana empresa”. Hace referencia a una empresa 

compuesta por un número reducido de trabajadores y con un volumen de ingresos 

netos moderado. 

Las PYMES tienen libertad de desarrollar actividades comerciales en cualquier tipo 

de sector o actividad, bien sea de producción, comercialización o prestación de 

servicios. 

Las PYMES comprenden las micros, pequeñas y medianas empresas operadas por 

una persona natural o jurídica bajo alguna forma de organización. 

Este tipo de empresas están compuestas por profesionales con competencias 

suficientes para desempeñarse en las áreas de finanzas, marketing, producción o 

servicios, así como cualquier otra área. 

Las PYMES son importantes en la economía de un país debido a que participan en 

la generación de empleos y contribuyen en la producción, lo cual se refleja 

positivamente en su producto interno bruto (PIB).17 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las pequeñas empresas son aquellos 

negocios dedicados al comercio, que tiene entre 11 y 30 trabajadores o generan 

ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos.  

 

Son entidades independientes, creadas para ser rentables, cuyo objetivo es 

dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer 

determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad.  

 

                                            
17WWW.GESTION.ORG 

 

Ilustración 10 LOGOTIPO PYME, CREATIVE COMMONS 
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2.2.5.1. GENERALIDADES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS (PYMES). 

Aunque las empresas grandes tengan importancia en la economía, lo cierto es que 

por muchas razones las PYMES son el principal motor de la economía, una gran 

fuente de empleo y de economía, aunque a veces son colapsadas por grandes 

empresas que se llevan gran parte de las ventas en la competencia directa. 

Tienen una gran importancia en la economía, en el empleo a nivel nacional y 

regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado de 

desarrollo.  

Representan el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades 

económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de 

empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, (el 90% o un porcentaje 

superior de las unidades económicas totales está conformado por las MIPYMES.) 

Estos negocios son los que hacen competitivo a un país, los que atraen inversiones 

y fortalecen las industrias. Sin embargo, la incertidumbre económica en el mundo 

ha hecho que algunas empresas en desarrollo no se consoliden apropiadamente y 

sean vulnerables ante los constantes cambios. 

Tienen los mismos componentes necesarios para que pueda decirse que es una 

empresa:  

(Recursos humanos, de capital, técnicos y financieros Realizan actividades 

económicas referentes a la producción, distribución de bienes y servicios que 

satisfacen necesidades humanas)18 

 

                                            

18 WWW.FORBES.COM.MX/ 

Ilustración 11 CAPITAL HUMANO, CREATIVE COMMONS 
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2.2.5.2. CARACTERÍSTICAS. 

De manera muy general casi todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

comparten las mismas características:  

• El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad. 

• Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 

empírica.  

• Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces 

las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

• Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que 

operan en el ramo.  

• Personal poco calificado o no profesional. 

• Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo.  

• Limitada información acerca del entorno y el mercado.  

• Falta de innovación tecnológica, puede deberse a falta de recursos, o por no 

contar con incentivos para desarrollar proyectos de innovación.  

• Falta de políticas de capacitación, se considera un gasto, no una inversión, 

al no poder divisar las ventajas a largo plazo que puede generar. 

Tienden a realizar sus procesos de la misma forma con la idea de que cuando un 

método no funciona mal, se mantiene sin analizar si existen otros mejores. 

  

Ilustración 12 MICRONEGOCIO, CREATIVE COMMONS 
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2.2.5.3. VENTAJAS DE LAS PYMES. 

• Capacidad de generación de empleos. 

• Asimilación y adaptación de tecnología.  

• Contribuyen al desarrollo regional por su establecimiento en diversas 

regiones.  

• Fácil conocimiento de empleados y trabajadores, facilitando resolver los 

problemas que se presentan por la baja ocupación de personal.  

• Mantiene una unidad de mando permitiendo una adecuada vinculación entre 

las funciones administrativas y operativas.  

2.2.5.4. DESVENTAJAS DE LAS PYMES. 

• Les afectan con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno 

económico como la inflación y la devaluación.  

• Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan 

a cabo los propios dueños. Dedicando un número mayor de horas al trabajo, 

aunque su rendimiento no es muy alto. 

• Falta de estructura formal, falta de sistematización de sus operaciones y 

actividades, falta de políticas escritas, falta de supervisión y de estándares 

de desempeño. 

• Carecen de sistemas de planeación, organización, administración y control 

eficientes.  

• Falta de capacitación, excesiva rotación de personal, falta de seguridad e 

higiene.  

• Falta de conocimiento real de su competencia, falta de utilización de técnicas 

mercadológicas para dar a conocer su producto y adecuarlo a las 

necesidades del consumidor. 

• Escasez de registros contables, costos mal determinados y precios que no 

cubren los costos totales. 

  

Ilustración 13 COMPARATIVA DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PYMES, 

CREATIVE COMMONS 



 
60 

 

2.3. MARCO NORMATIVO. 

A la hora de establecer una empresa el emprendedor debe conocer la legislación 

que atañe a su actividad económica. 

¿Qué leyes se deben observar en la creación de empresas? El emprendedor que 

ponga en marcha un negocio debe tener en cuenta una serie de normas.  

Dado que el presente documento está dirigido a la creación de empresa pyme 

dentro del sector de la construcción, es relevante que se mencionen los 

lineamientos jurídicos que deben seguirse en todo momento a partir de que se da 

el paso de crear una empresa, sin importar el tipo de servicio o producto que se 

ofrezca, aun cuando esta investigación esta contextualizada en la ciudad de México, 

la legislación aplicable rige de manera Federal en todo el territorio Nacional, esta 

legislación que se describe a continuación es complemento de la legislación, 

reglamentación y normativa que aplica al ejercicio de la construcción y es de vital 

relevancia en el desarrollo de cualquier empresa ya que estadísticamente el número 

de PYMES en México que carecen de esta información es alto y eso representa un 

porcentaje importante en el fracaso de las mismas, pues al desconocer de estos 

instrumentos, las empresas pueden verse involucradas en faltas que afectan 

seriamente y en ocasiones provocan fracasos importantes e incluso el cierre, por tal 

motivo se considera relevante acercar mediante este documento estos lineamientos 

al emprendedor en beneficio de su desarrollo, cabe mencionar antes de enlistar, 

que no es objeto del estudio de la presente investigación analizar las Leyes 

Completas ni incluir el contenido de las mismas, sino simplemente mencionarlas 

con unas descripción breve, con el objeto de que el interesado pueda acercarse a 

ellas y estudiarlas a detalle durante la creación y ejercicio de la empresa.   

  

Ilustración 14 MARCO NORMATIVO, CREATIVE COMMONS 
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2.3.1. LEGISLACIÓN. 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

Es la norma básica que regula las sociedades mercantiles ya sean estas anónimas 

o no. Si por estrategia comercial el emprendedor tiene necesidad de asociarse con 

otras personas, con objetivos comerciales iguales o parecidos, es indispensable que 

conozca los tipos de sociedades mercantiles que existen y la forma en que 

distribuyen sus utilidades entre los socios, además de los alcances de la 

responsabilidad frente a terceros. 

CÓDIGOS O LEYES ESTATALES Y NORMAS MUNICIPALES SOBRE LA 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 

El estado o municipio en donde el emprendedor desea abrir la empresa es el que 

regula el tema de las licencias. El local tiene que reunir una serie de requisitos, y 

deben cumplirse varios trámites para obtener el permiso respectivo. Si se opera sin 

éste el nuevo empresario puede enfrentarse al cierre del negocio y a sanciones 

diversas, generalmente expresadas en multas. 

LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL IMPUESTO EMPRESARIAL 

A TASA ÚNICA. 

Todas las empresas están obligadas al pago del ISR y del IETU. En el caso del ISR 

se grava la modificación del patrimonio, mientras que el IETU grava los flujos de 

efectivo que se generan. En ambos casos hay la posibilidad de aplicar algunas 

deducciones, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la ley. 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

Este impuesto tiene efectos sobre el consumidor final, pero también repercute en el 

emprendedor. Por un lado, en las facturas que emite, y por otro en los recibos que 

tiene que pagar. El empresario deberá realizar un balance entre lo que retiene y lo 

que pagó para ver que deberá pagar, así como cumplir con una serie de requisitos 

de forma. 

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Una marca es el símbolo o signo que sirve para diferenciar productos o servicios de 

una misma especie o clase en el mercado, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 

de la Propiedad Industrial. Esta norma se aplica tratándose de personas físicas o 

morales (empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de productos, o 

que prestan determinados servicios, y que diseñaron imágenes que las distinguen 

de su competencia en diferentes niveles. 

http://www.yosoypyme.net/2012/10/sociedades-mercantiles-en-mexico/
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En México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las reglas de cómo 

hacerlo se encuentran en la ley mencionada. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

El emprendedor que vaya a manejar datos personales de trabajadores, clientes y 

proveedores tiene obligaciones de información, de comunicación y protección de los 

datos frente al titular y el IFAI. Es importante conocerla pues las multas en caso de 

incumplimiento a algunas de sus disposiciones alcanzan los 19 millones de pesos. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Si para prestar su servicio o elaborar su producto el emprendedor requiere contratar 

a otras personas como subordinadas deberá observar las normas que regulan 

relaciones laborales, éstas se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, la cual fue 

reformada recientemente. 

LEYES DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT. 

Como consecuencia de una relación laboral surgen otras obligaciones patronales, 

entre ellas la de cubrir las cuotas de seguridad social y las aportaciones para la 

vivienda. La periodicidad del pago, los conceptos por los que éste procede, así como 

las excepciones, y en su caso las sanciones que implican el incumplimiento de su 

pago se encuentran reguladas en estas leyes. 

CÓDIGO DE COMERCIO.  

Es la normativa legal seguida por las empresas que sirve para regular sus 

actividades en el seguimiento de sus operaciones y relaciones mercantiles. Por 

tanto, el concepto de código de comercio se define como la legislación jurídica que 

regula la actividad de toda empresa, incluyendo, la definición de la empresa en 

cuestión, la conducta y los estándares a seguir en cada operación de cambio, 

compra y venta. Cuya función es regular las normas básicas de lo que se conoce 

como el derecho privado para definir una conducta que deberá ser exigida y 

cumplida por todas las partes dentro de una misma norma jurídica. 

CÓDIGO FISCAL.  

Es un compendio de diversos aspectos fiscales, cuyo objetivo es determinar las 

contribuciones y las diversas obligaciones que se deben cumplir en relación con los 

impuestos Federales, define los conceptos, fija los procedimientos para obtener los 

ingresos, también regula la aplicación de las leyes fiscales en la medida en que 

estas no se encuentren determinadas, y por orden supletorio, en las propias leyes 

que establecen los gravámenes a los cuales están sujetos los entes económicos y 

las personas físicas.  
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LEY DE PYMES.  

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. Como es su nombre correcto, Tiene por objeto promover el desarrollo 

económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y 

medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad. También tiene por finalidad el incremento de su participación en los 

mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen 

mayor valor agregado nacional. El objetivo último es el fomento del empleo y el 

bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y 

mediana empresa.19 

 

Como se mencionó anteriormente, estos ordenamientos legales  rigen el ejercicio 

de la empresa sea cual fuere el servicio prestado o producto ofertado, y son de 

carácter Federal y otros particulares de carácter estatal, permitiendo así a la 

empresa contar con libertad del ejercicio a lo largo de todo el territorio nacional, así 

mismo, ésta legislación es complemento de la aplicable dentro del sector de la 

construcción tales como planes de desarrollo urbano, Ley de desarrollo urbano, 

reglamentos de construcción, normas técnicas complementarias, etc.  

El conocer estos ordenamientos permite a los emprendedores tener una ventaja 

competitiva sobre los demás empresarios, al usar los beneficios que las leyes 

ofrecen, así como evitar riesgos que les impidan su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
19 WWW.IDCONLINE.MX/ 

http://www.idconline.mx/
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II. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO. 

 

Para entender mejor el panorama de la construcción en México y a manera de 

Introducción, es relevante, antes, contextualizar a la construcción como uno de los 

sectores económicos más importantes dentro del desarrollo, no sólo del país, sino 

de cualquier nación en desarrollo.  

Dentro de las condiciones de la economía global actuales, la riqueza de una nación 

ya no solo está determinada por la cantidad de oro que posee, como se medía antes, 

sino que ahora, un indicador importante para la medición es la infraestructura con 

la que cuenta, es ahí donde radica la importancia del sector de la construcción,  En 

un país como México,  potencia mundial en manufactura y turismo, el desarrollo 

actual le permite fortalecer su infraestructura, lo cual representa un indicador en 

desarrollo, de gran relevancia para la medición de su riqueza económica y 

posicionamiento a nivel continental. En ese sentido, el sector de la construcción 

representa uno de mayores aportes al producto interno bruto, como se ve en la 

gráfica siguiente, aun a pesar de las complicaciones políticas y sociales que 

bloquean mayormente el desarrollo del país.   

 

 

  

FUENTE: INEGI 2017 

gráfica 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN Y SU APORTE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL 

TOTAL NACIONAL. ELABORACIÓN PROPIA.  
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No es objeto de estudio en la presente investigación, entrar a la situación política y 

social que afecta al país desde hace ya varios años, no por la irrelevancia del tema, 

sino porque necesitaría un análisis sociológico muy profundo y que desviaría la 

atención del sector que ocupa a este documento, el de la construcción. Pero es 

importante mencionar que, a pesar de esas afectaciones de la problemática 

nacional, se puede decir que el desarrollo de México no se ha detenido, si bien no 

conforme a las estimaciones programadas, si ha representado un crecimiento.  

Las estimaciones para el 2018 apuntan a un crecimiento moderado EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN, de 1.1% y, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, y se espera que el sector tenga un crecimiento de 2.0% 

en los próximos tres años. Sin embargo, como referencia, La región Asia Oriental y 

Pacifico, creció en 2017 un 6.2%. 

Dentro de tota la composición de la fuerza económica del país, hasta 2017, existían 

4.2 millones de unidades económicas (empresas). De ese universo, el 90% son 

consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), las cuales aportan 42% 

del P.I.B. y generan el 72% del empleo en el país. Este es un indicador importante 

para continuar con el diagnóstico de la problemática que compete a esta 

investigación. Una vez contextualizada la realidad económica del país y del sector, 

lo siguiente es analizar el sector en sí mismo, pues dentro de su complejidad, este 

análisis permite detectar las oportunidades de desarrollo dentro del sector, lo cual 

es de ayuda para el cumplimiento de los objetivos de concientización hacia el 

interesado en la lectura de esta investigación.  20 

 

Ilustración 15 FOTO CORTESÍA SANTIAGO ARAU  

                                            
20 THE ECONOMIST, FEB. 2018 
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3.1. LA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN MÉXICO. 

A continuación y como parte del diagnóstico que se está realizando sobre la 

situación del sector de la construcción en México, se analizarán una serie de 

graficas que permitirán aterrizar de lo general del sector de nivel nacional al valle de 

México, que es donde se sitúa el estudio de este documento, el objetivo del análisis 

de los datos de las siguientes graficas es identificar la bastedad económica del 

sector de la construcción, así como detectar las áreas de oportunidad de desarrollo, 

con la intención de fortalecer la idea del lector de salir del paradigma de la 

construcción en nuestro país y en el sistema educativo, como se verá en el capítulo 

siguiente. Importante mencionar que, dado que este estudio esta realizado durante 

el segundo trimestre de 2018, aun no se cuenta con todos los datos oficiales de 

2017, por lo que se tomaran como referencia algunos de 2016 y otros de 2017.  

 

gráfica 2 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ELABORACIÓN 
PROPIA. 

 

 

En ésta gráfica se pueden identificar los dos grandes rubros en los que se divide la 

construcción en México así como el potencial económico representado en los 

millones de pesos en cada rubro y el valor porcentual que representa cada división 

y el total del sector, solo en el 2016.  

  

675,353.983, 
43%

879,465.781, 
57%

INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DURANTE 
2016

CONSTRUCCION

EDIFICACION

TOTAL:  1,554,819.764 MDP 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

FUENTE: INEGI 2016 
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gráfica 3 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, POR 
CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

En ésta gráfica se pueden identificar los dos rubros en los que se divide la 

edificación, así como el potencial económico representado en los millones de pesos 

en cada rubro y su valor porcentual, solo en el 2016.  

El total de esta división identificada como EDIFICACIÓN representa el 57% del total 

del sector de la construcción a nivel Nacional. Y de ese 43%, el 72 % representa la 

edificación residencial que está integrada por todos los tipos de vivienda que 

demanda la sociedad año con año dependiendo de las tasas de crecimiento de la 

población por zona del país, o el crecimiento de nuevas familias, o incluso la 

demanda de vivienda en zonas de desarrollo nuevas como zonas industriales, 

también el nivel socio económico, yendo desde el tipo de vivienda de interés social 

hasta el tipo residencial, pasando por los distintos niveles de construcción, desde el 

unifamiliar, hasta el multifamiliar. En el caso de la edificación no residencial, ese 

rubro está compuesto por todo el tipo de construcción que no tiene que ver con la 

vivienda, es decir, por mencionar unos ejemplos, la edificación comercial, 

corporativa, de hospitalidad, de salud, de industria, etc.  

  

636,165.098, 
72%

243,300.683, 
28%

DISTRIBUCION DE LA INVERSIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN
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TOTAL: 879,465.781 MDP 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

FUENTE: INEGI 2016 
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gráfica 4 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, EN LAS OBRAS NO 
CONSIDERADAS EN EL RUBRO DE LA EDIFICACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

En ésta gráfica se pueden identificar los tipos de obras que no son consideradas 

como edificación, pero que representan en total el 43% del sector de la construcción, 

en este rubro se pueden encontrar básicamente las obras de equipamiento para la 

infraestructura del país, se puede apreciar también el potencial económico 

representado en los millones de pesos en cada tipo de obra, solo en el 2016.  

Si bien la mayoría de las obras tienen que ver con construcciones meramente de 

ingeniería civil, actualmente y con mayor frecuencia, no solo en México sino en todo 

el mundo, este tipo de construcciones son desarrolladas con la participación de 

arquitectos, no solo por el aporte de la estética en los diseños, como es el caso de 

las obras de urbanismo donde se puede apreciar mejor la participación de la 

arquitectura, sino también por el aporte en la solución de los problemas que 

representan dichas obras, con el enfoque de la integración al entorno y a la 

temporalidad, o incluso en las soluciones integrales de innovación que  representan 

nuevos materiales, acabados, energías, y sobre todo la integración social de estas 

obras a las comunidades. 
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gráfica 5 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

En ésta gráfica se puede identificar los montos de gasto por tipo de construccion, 

en todo el sector y a nivel nacional, en donde resalta, como se vio anteriormente, el 

potencial de la construccion de vivienda dada la demanda de la misma, pero 

tambien sirve como indicador de donde esta la saturacion del mercado y las 

posibilidades de desarrollo para las empresas.  
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gráfica 6 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR TIPO DE SERVICIO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

En ésta gráfica, por otro lado, se muestra el ingreso que reciben las empresas del 

sector, de acuerdo al servicio que se presta dentro de una obra, de nuevo, permite 

agregar al diagnóstico los elementos para conocer donde hay una mayor saturación 

en cuanto al ingreso, pero al mismo tiempo permite seguir abriendo el paradigma 

del constructor al lector dejando ver otros rubros para el ejercicio de las empresas, 

dentro del mismo sector de la construcción.  

Estas primeras 6 graficas, hasta ahora han permitido entrar al análisis del sector 

desde el enfoque económico, han permitido también visualizar la bastedad 

económica del sector y la distribución de esa riqueza, tanto en inversión, como gasto 

e ingreso por tipo de construcción, tipo de empresa y tipo de servicio prestado.  

Esta información es de relevancia en la investigación, que busca recopilar los 

elementos de diagnóstico para poder cumplir con el objetivo de romper el paradigma 

de la constructora, pues históricamente se ha impuesto como la cúspide del 

desarrollo profesional del sector de la construcción a la empresa constructora, lo 

cual si bien es completamente valido, es de igual importancia presentar la realidad 

que compone al sector, los tipos de empresa que existen, las especializaciones en 

las que se puede desarrollar una empresa y las áreas de oportunidad de negocio, 

para no saturar unos y descuidar otros, contar con todos estos elementos sirve 

como una gran herramienta, misma que hoy por hoy, no se tiene al alcance de los 

jóvenes profesionistas egresados de la facultad de arquitectura del IPN.  

Una vez entendiendo esta composición económica del sector, las gráficas 

siguientes muestran ahora, la composición del sector por tipos de empresa, otra 

parte importante en este diagnóstico y de manera particular, analizando la situación 

del valle de México y zona metropolitana de la ciudad de México.   
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3.2. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL VALLE DE 

MÉXICO. 

Dado que ésta investigación se contextualiza en la ciudad de México, la siguiente 

parte del diagnóstico del sector, es analizar la composición del mismo por el tipo de 

empresas que existen de acuerdo al ejercicio, tipo de obra o servicio que prestan.  

 

gráfica 7 RELACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS REGISTRADAS EN EL VALLE DE MÉXICO, POR 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 

En esta grafica se identifican las empresas constructoras registradas hasta 2017 en 

el valle de México y divididas por el tipo de obra que ejecutan, estos números en 

complemento a los mostrados en las gráficas anteriores que muestran la distribución 

de la inversión por tipo de obra permite también entender que algunas de las 

empresas por tipo de servicio prestado, aparentemente son pocas en algunos 

rubros, pero representan una cantidad mayor en cuanto a los montos de las 

inversiones a ese tipo de obras, lo cual va agregando información al diagnóstico 

sobre la oferta y la demanda del servicio de las empresas.  
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gráfica 8 RELACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS REGISTRADAS EN EL VALLE DE MÉXICO, 
DEDICADAS A LA OBRA RESIDENCIAL. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

gráfica 9 RELACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS REGISTRADAS EN EL VALLE DE MÉXICO, 
DEDICADAS A LA OBRA NO RESIDENCIAL. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

Como se mostró en las gráficas anteriores, dentro de la construcción, la obra 

residencial representa la mayor inversión en cuanto al sector, con ésta gráfica 8, se 

permite entender ese solo tipo de obra y como se aprecia, a pesar de la relevancia, 

el número de empresas dedicadas a la vivienda multifamiliar es menor, lo cual no 

quiere decir que se construya menos ese tipo de residencia, sino que se requiere 
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una mayor especialización y por supuesto una mayor infraestructura de empresa 

para poder desarrollar ese tipo de obras, al mismo tiempo, se muestra como existe 

una mayor saturación en cuanto a las empresas dedicadas a la vivienda unifamiliar, 

dado que son obras de una mayor rapidez en ejecución, requieren menos 

infraestructura de empresa, pero también se ve más afectada la oferta y la demanda 

en esa necesidad de la sociedad.  

Del mismo modo, la gráfica 9, muestra las empresas constructoras dedicadas a la 

obra no residencial, que, como se mostró en gráficas anteriores, la obra no 

residencial está compuesta el resto de los tipos de construcción, relacionadas 

básicamente con el comercio, servicios, esparcimiento, educación, cultura, 

gobierno, etc. Por tal motivo, el número de empresas registradas es mucho mayor 

y como es bien sabido, estas obras requieren una mayor infraestructura como 

empresa y generalmente son empresas que no solo ejercen en el valle de México, 

sino en todo el país, por otro lado en esta misma gráfica, se aprecia la cantidad de 

empresas especializadas en la obra de naves industriales, lo cual si muestra un 

área de oportunidad, ya que actualmente con más frecuencia se materializan 

proyectos industriales desarrollados por arquitectos, tanto en proyecto como en 

obra misma, si bien representan una construcción en algunas ocasiones de una 

inversión mayor también es cierto que tienen más ventajas sobre otro tipo de obras, 

por ejemplo en cuanto procedimientos constructivos, materiales y acabados, 

equipamiento.  

 

gráfica 10 RELACIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, REGISTRADAS EN EL VALLE DE MÉXICO 
POR TIPO DE SERVICIO. ELABORACIÓN PROPIA. 
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La gráfica anterior, 10, muestra información muy importante para este diagnóstico, 

teniendo presente que uno de los objetivos de ésta investigación es recopilar la 

información que permita abrir el paradigma de la constructora, los datos de esta 

grafica son de mucha ayuda, aun cuando existen constructoras de un gran potencial 

económico, recursos humanos e infraestructura, todas las obras requieren del 

trabajo especializado de los subcontratistas, y posibilidades de especialización para 

esos subcontratistas, existen tantas, como partidas incluya el proyecto mismo, es 

de vital importancia en este documento, entender y darle la relevancia al papel que 

juegan los subcontratistas en el en todos los proyectos dentro del sector, son esas 

empresas, a manera de analogía,  los engranes pequeños y medianos que permiten 

que la maquinaria completa funcione bien, el éxito de todos los proyectos es 

resultado de la suma de esfuerzos menores, esfuerzos que cubren partidas y etapas 

de los proyectos y que van moldeando el resultado final.  

Los números que muestran la gráfica 10, permiten ver a mayor detalle las 

oportunidades de desarrollo para una pequeña y mediana empresa, por supuesto 

se requiere de una especialización en cualquiera de los rubros mostrados, pero al 

final se trata de una realidad más palpable, un objetivo más alcanzable para las 

empresas nuevas, empresas que en su composición tienen los mismos elementos 

que una empresa grande, y deben ejercer también con un esquema administrativo, 

una ética profesional, que las empresas grandes, a pesar de no contar con el mismo 

potencial económico y de infraestructura. 

 

gráfica 11 RELACIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS REGISTRADAS EN EL VALLE DE MÉXICO Y 
DEDICADAS A LAS INSTALACIONES BÁSICAS Y ESPECIALES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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gráfica 12 RELACIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS REGISTRADAS EN EL VALLE DE MÉXICO, Y 
DEDICADAS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DESGLOSADO POR TIPO DE SERVICIO PRESTADO, 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

Del mismo modo, como se comentó al pie de la gráfica 10, en el caso ahora de las 

gráficas 11 y 12, muestran información muy relevante sobre la cantidad de empresa 

registradas y el tipo de servicio que prestan para dos grandes rubros muy 

importantes en todas las construcciones y que juegan un papel muy importante para 

alcanzar el éxito de cualquier proyecto, se trata de las empresas subcontratistas 

especializadas en instalaciones en el caso de la gráfica 11 y las empresas 

subcontratistas especializadas en la supervisión de las obras en el caso de la gráfica 

12, ambos tipos de empresas son muy importantes dentro de la maquinaria a la que 

nos referimos, aun cuando en el caso de las primeras, el resultado de su trabajo 

sean las entrañas de los proyectos, dejando de lado la estética, la función es 

primordial para la operación de una obra cual fuere, y en el caso de las segundas, 

el aporte de la supervisión es muy relevante en cualquier obra, ya que facilita en la 

mayoría de los casos, las condiciones para una correcta ejecución de los proyectos, 

si bien estos dos tipos de empresas requieren un nivel de especialización mayor, 

también es factible que sean empresas pequeñas y medianas, fortaleciendo así, el 

diagnostico que se está realizando en éste documento y que permitirá al lector 

contar con un panorama más amplío de lo que conforma a la construcción.  
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3.3. LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  

Hasta ahora, en los puntos anteriores, se ha descrito la situación económica del 

sector, así como la composición del mismo, en función de las empresas registradas 

como unidades económicas, ante INEGI y Secretaría de Economía, esa 

recopilación de datos se podría considerar para efectos de ésta investigación, como 

la primera de tres partes fundamentales que componen el diagnóstico sobre el cual 

se basa el problema que se aborda en este documento.  

La segunda parte de éste diagnóstico, se trata de analizar más a detalle la 

composición del sector de la construcción, pues desde el punto de vista de esta 

investigación, el sector no se compone únicamente de constructoras, contratistas y 

supervisión, como lo desglosan las gráficas del tema anterior. Es ese justamente el 

paradigma que a través de éste documento se tratará de abrir a los profesionistas 

Ingenieros Arquitectos de la facultad de Arquitectura de la ESIA Tecamachalco del 

IPN, pues, como se ha descrito en el problema, no se están creando empresas 

relacionadas con el sector, debido en una parte, a que no se cuenta con el arraigo 

de una cultura del emprendimiento durante la formación académica, y además, no 

se conocen las posibilidades de desarrollo donde un Ingeniero Arquitecto podría, si 

lo decide, iniciar una empresa o una especialización.  

Dicho de manera llana, la formación de Ingenieros Arquitectos del IPN está 

intrínsecamente relacionada con el paradigma de la empresa constructora, lo cual, 

dadas las circunstancias actuales se vuelve una aspiración intangible para los 

jóvenes profesionistas, pues al salir al mercado laboral, no solo deben competir con 

una cantidad cada vez mayor de profesionistas provenientes de otras instituciones, 

sino que también deben enfrentarse a que las oportunidades laborales son tan 

diversas, que difícilmente se integran como empleados, en el mejor de los casos, a 

una empresa constructora. Aun cuando en la formación académica, los jóvenes 

tienen acercamientos a los demás tipos de empresas que complementan a una 

constructora, tales como contratistas, subcontratistas, proveedores, ingenierías, 

consultores, etc. La formación sigue siendo paradigmática y aspiracionista, 

arraigando la idea de que el éxito de un Ingeniero Arquitecto es el de colaborar o 

poseer una empresa constructora, ya sea que se dedique a la obra civil o a la obra 

privada.  

De tal modo que no es sino hasta que los jóvenes profesionistas de enfrentan a la 

realidad del mercado laboral, cuando entienden que el sector está compuesto por 

empresas de distintos tamaños, especialidades, y sobre todo, multidisciplinarias.  

 

  



 
77 

 

Esta segunda parte del diagnóstico trata primero de abstraer de manera general la 

conformación del sector de la construcción, para después desglosarlo de manera 

más específica, si bien no se mencionarán todos los tipos de empresa relacionadas, 

servirá como panorama para entender el campo de acción en el que se puede 

desempeñar el profesionista, y sobre todo entender que todas las empresas 

mencionadas son relevantes sin importar su tamaño y especialización para el éxito 

del sector en el país.  

 

De manera general se puede desglosar el sector por cuatro grandes rubros:  

 

 

Ilustración 16 ABSTRACCIÓN DE LOS RUBROS QUE COMPONEN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

Todos los proyectos de construcción parten de la etapa de proyecto desarrollada en 

GABINETE, a partir de ahí todos los demás rubros se interrelacionan en diferentes 

etapas de la vida del proyecto, pasando por la GESTORÍA, antes, durante y después 

de la CONSTRUCCIÓN, pasando con apoyo de las empresas AUXILIARES a la 

etapa de la OBRA, estas interrelaciones entre los cuatro rubros pueden 

considerarse analógicamente como una red neuronal, como se verá a continuación.  
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Los cuatro rubros son campo de acción para el profesionista, y en este campo de 

acción en todos los tipos de empresas es a donde los jóvenes profesionistas se 

integran al mercado laboral, este documento no trata en lo más mínimo de constituir 

el sector, dicho en términos coloquiales, no descubre el hilo negro, es presentado 

más bien con la intención de ir acercándolo a la etapa de la formación académica, 

de manera que, al contar con una descripción del panorama real del ejercicio en el 

mercado laboral, se pueda mitigar el impacto que reciben los profesionistas recién 

egresados, que al ver las oportunidades laborales, terminan integrándose, por poner 

un ejemplo, como empleados de dibujo en una empresa de ingeniería especializada 

en proyectos de aire acondicionado, o como arquitectos colaboradores en una 

empresa dedicada al suministro de materiales de acabados, o incluso como 

colaboradores en empresas comercializadoras de viene raíces, lo cual podría en 

mayor o menor medida, representar una frustración profesional, pues no es fácil 

integrarse a la paradigmática empresa constructora. 

 

 

 

Ilustración 17 EJEMPLOS DE EMPRESAS QUE COMPONEN LOS CUATRO GRANDES RUBROS DENTRO 
DEL SECTOR. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Como ya se mencionó, el gabinete suele ser la primera etapa en la vida de los 

proyectos de construcción, y en este rubro se pueden encontrar las siguientes 

empresas, muchas de las cuales participan durante la etapa de la obra, y otras no, 

pero, aun así, su participación en alguna etapa es de relevancia para el éxito de los 

proyectos.  

Solo por mencionar algunas, aquí se pueden encontrar empresas especializadas en 

proyecto arquitectónico, proyectos de ingenierías, costos y presupuestos, modelado 

y representación gráfica, cálculo de instalaciones o estructura, reiterando, a todas 

ellas, se puede integrar el Ingeniero Arquitecto de la ESIA Tecamachalco.  

 

 

 

 

 

Ilustración 18 RELACIÓN DE EMPRESAS QUE COMPONEN EL RUBRO DEL GABINETE. ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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En el caso de las empresas que participan en la obra, si bien si se encuentran las 

constructoras, también se encuentran las empresas de menor tamaño, que al 

participar en alguna etapa de la obra, su participación representa esfuerzos 

importantes que al ser sumados, constituyen el éxito de los proyectos, todas 

interrelacionadas entre sí, como se ha mencionado, como una red neuronal, pero 

siempre bajo la dirección de la empresa constructora o de otras figuras relevantes 

como la supervisión o un gerenciamiento de proyecto, aquí se puede encontrar 

empresas tales como contratistas, subcontratistas, proveedores, todas empresas 

especializadas de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar, como se ve a continuación.  

 

 

 

 

Ilustración 19 RELACIÓN DE EMPRESAS QUE COMPONEN EL RUBRO DE LA OBRA. ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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La gestoría es otro de los rubros componentes, y las empresas dentro de este rubro 

representan participaciones importantes en un proyecto, antes, durante y después 

de la obra e incluso del gabinete, se puede tomar como ejemplo a las inmobiliarias, 

que participan antes incluso de gabinete, pues muchos proyectos dependen de las 

inversiones económicas que suelen ser gestionadas por estas empresas, y que 

después de la obra retoman la participación en la etapa de la comercialización, del 

mismo modo en diferentes etapas participan empresas especializadas en la 

tramitología, las certificaciones, las corresponsabilidades ante las autoridades, e 

incluso se encuentran empresas meramente administrativas pero especializadas en 

el ejercicio de la construcción, por poner un ejemplo, la pagadora o las agencias de 

recursos humanos encargadas de la búsqueda de talento en las profesiones 

relacionadas. 

 

 

 

 

Ilustración 20 RELACIÓN DE EMPRESAS QUE COMPONEN EL RUBRO DE LA GESTORÍA. 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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Por ultimo y no menos relevante, podemos encontrar las empresas catalogadas en 

el rubro de las auxiliares, aquí se encuentran por ejemplo, desde las empresas 

pequeñas dedicadas a la impresión de planos o especializadas en control 

documental, hasta las empresas especializadas en el transporte de residuos 

producto de las obras, pasando por las empresas especializadas en brindar 

servicios de limpieza a las obras, o las de seguridad patrimonial o industrial, y 

actualmente y con mayor frecuencia en México, las empresa proveedoras de 

maquinaria y equipo para la construcción, las empresas especializadas en la 

seguridad, salud y medio ambiente, acorde con el ejercicio internacional, 

cumpliendo con estándares de calidad que permiten que la construcción en México 

compita con la construcción internacional.  

 

 

 

Ilustración 21 RELACIÓN DE EMPRESAS QUE COMPONEN EL RUBRO DE AUXILIARES. ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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La analogía de la red neuronal como ejemplo del funcionamiento del sector, es de 

mucha utilidad para visualizar como toda esa interrelación persigue un objetivo en 

común para todas las empresas, el éxito de los proyectos, lo cual se verá reflejado 

en el éxito económico y profesional de todas las empresas. Como se ha visto, esa 

interrelación puede culminar en la materialización de cualquier proyecto, por 

ejemplo, un nuevo edificio corporativo, parte de un plan de inversión privado, 

requiere de la gestoría inmobiliaria, el desarrollo de un proyecto arquitectónico, la 

gestión de ese proyecto y de la tierra ante las autoridades, el desarrollo de las 

ingenierías y los presupuestos, la gestión de los diferentes concursos de obra, la 

dirección de una constructora, la participación de los subcontratistas, la logística de 

los suministros, las especificaciones técnicas para las ingenierías y acabados, la 

participación de servicios de limpieza y seguridad, el resguardo de la información y 

el control de las actividades en obra bajo la supervisión de obra y la supervisión de 

seguridad, salud y medio ambiente, reduciendo los riesgos y los impactos 

ambientales, la participación de especialistas en acabados tecnológicos que 

mejoren el desempeño del edificio, la participación de los subcontratistas de 

instalaciones que permitirán que el edificio opere correctamente en sus entrañas, el 

aporte de subcontratistas especializados en interiorismo o paisajismo para cumplir 

con la estética definida en el proyecto arquitectónico, la supervisión de organismos 

certificadores cada vez más comunes como LEED, de nuevo la participación 

inmobiliaria para la etapa de la comercialización del edificio, e incluso la 

participación de los subcontratistas que colaboran una vez terminado el edificio y ya 

en operación, en servicios de mantenimientos preventivos y correctivos. 

 

 

Ilustración 22 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO UNA RED NEURONAL. ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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Como ya se mencionó, todos los tipos de empresas descritos en los cuatro rubros 

presentados, son campo de acción para el desarrollo del Ingeniero Arquitecto, todas 

importantes y todas interrelacionadas entre si en diferentes etapas de los proyectos 

de construcción, dependiendo del tipo de proyecto, de acuerdo con las 

subdivisiones económicas que se presentaron en el tema anterior, todas las 

empresas representan inversión, gastos, ingresos, todos los tipos de empresas 

pueden ser exitosas y todas ellas son de distinto tamaño, micro, pequeñas, 

medianas o grandes empresas, todas de relevancia para el buen ejercicio de las 

diferentes especialidades involucradas en los proyectos, todas  con la misma 

composición de empresa, todas representan el trabajo profesional de los miembros 

de la organización, todas ellas representan la generación de empleo para impulsar 

el desarrollo de la nación, y todas ellas requieren de la participación del ejercicio 

profesional, bien capacitado, digno y ético, del Ingeniero Arquitecto de la ESIA.   

 

 

 

 

Ilustración 23 CAMPO DE ACCIÓN PARA EL INGENIERO ARQUITECTO. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Con base en la información con la que se cuenta hasta ahora en éste diagnóstico, 

va quedando más clara la relevancia del sector de la construcción como parte de la 

maquinaria que impulsa el desarrollo de cualquier nación, maquinaria que está 

compuesta por sistemas de engranes de distintos tamaños, las empresas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 LAS EMPRESAS REPRESENTAN SISTEMAS DE ENGRANES DE DISTINTOS TAMAÑOS, 
TODAS RELEVANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE IMPULSA EL 

DESARROLLO. CREATIVE COMMONS. 
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3.4. LAS PYMES. 

Retomando el tema de las PYMES, analizadas en el marco teórico, ahora se 

analizarán algunas de las características y la situación actual en México, la 

problemática a la que se enfrentan, así como las condiciones del empleo 

relacionado con la educación relacionada con el sector de la construcción.   

 

Dentro de una numeralia general, se encuentran los siguientes datos, según datos 

de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI), órgano de consulta del 

gobierno federal:21 

 

• El 65% de las PYMES son de carácter familiar 

• El 3% de los empleados que laboran en una pequeña y mediana empresa 

cuentan con primaria. 

• El 31% de los empleados que laboran en una pequeña y mediana empresa 

cuentan con la secundaria terminada. 

• El 26% de los empleados que laboran en una pequeña y mediana empresa 

cuentan con el bachillerato o carrera técnica. 

• El 90% de estos negocios se dedican a un oficio. 

• Los giros más comunes donde se crean PYMES: restaurantes y tiendas de 

abarrotes. 

• El 40% de las PYMES son creadas por profesionistas con licenciatura 

terminada. Sin embargo.  

• El 75% de las nuevas empresas debe cerrar sus operaciones apenas 

después de dos años en el mercado. 

• las estadísticas indican que, al cumplir 10 años, solamente 10% de las 

empresas maduran. 

• En muchos de esos casos, el cierre de las PYMES es porque no cuentan con 

una estructura Administrativa.  

• Otro motivo por el cual fracasan las PYMES es porque no buscan apoyo o 

especialización en un plan de negocio.  

                                            
21 FORBES MÉXICO, ABRIL. 2018 
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Las PYMES generan el 72% del empleo en el país, según cifras del IMSS, el 

número de trabajadores asegurados es de 18.2 millones de personas, lo que 

representa 662,432 más que en febrero de 2016.22  

A continuación, se enlistan los sectores y en paréntesis se indica el número de 

trabajadores nuevos en el año:  

• Industrias de transformación (197,426) 

• Servicios para empresas, personas y hogar (178,459)  

• Comercio (119,390) 

• Transportes y comunicaciones (62,931) 

• Construcción (44,497) 

• Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (34,317) 

• Servicios sociales y comunales (29,423) 

• Industria eléctrica y suministro de agua potable (951) 

• Industrias extractivas (-4,962) 

 

 

 

En todos los sectores de producción en México hay participación relevante de las 

PYMES, tal como se aprecia, son una fuente de empleo importante, desde hace ya 

varios años, existen mecanismos de apoyo, ya sea gubernamentales o privados, 

que buscan fomentar y fortalecer las condiciones de estas empresas, sin importar 

el sector en el que se desarrollen.  

Sin embargo, como se aprecia en los números, las condiciones son muy dispersas, 

el fracaso es un elemento importante actualmente en el ejercicio de las PYMES, y 

hay diferentes motivos para eso, el nivel educativo, la falta de oportunidades, los 

problemas de financiamiento, la falta de un modelo de negocio, las condiciones 

económicas de la localidad donde se encuentra la empresa, la falta de capacitación 

en cuestión empresarial, pero sobre todo la carencia de una estructura 

administrativa.  

El diagnostico muestras que las PYMES actualmente, han terminado siendo 

personas con conocimientos en algún empleo u oficio, que deciden oficializar su 

ejercicio, dándose de alta ante las instituciones legales como empresa, lo cual es 

sumamente valido y digno, es por eso que una cantidad importante son por ejemplo 

                                            
22 IMSS 2017 
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tiendas de abarrotes o restaurantes o negocios relacionados con alimentos y 

bebidas, otro ejemplo son las personas con conocimientos de algún oficio técnico 

que también deciden emprender,  incluso a nivel profesionista.  

En una parte importante de los casos, las PYMES ejercen su administración de una 

manera empírica, buscando como implementar algún proceso que les resulte mejor 

para el manejo del negocio, ya sea contable, de inventario, de suministro, de 

logística o de dirección y control, en otros casos, las personas que deciden 

emprender, tienen alguna experiencia laboral como empleados de otras 

organizaciones, que posiblemente han permitido la especialización de esa persona 

pero al momento de tener su empresa, trata de adaptar los procedimientos 

administrativos que conoce a su empresa, lo cual no siempre funciona, pues un 

diseño de estructura administrativo, si bien comparte las bases con cualquier 

empresa, la implementación de procesos de cualquier parte del negocio, no puede 

ser típica, debe ser específica para cada empresa, pues depende del tamaño, el 

número de personas en la organización, el organigrama y los roles de los 

empleados, las capacidades económicas y contextuales.  

Hace falta que las PYMES no solo del sector que compete a este documento, sino 

todas en general, diseñen, implementen, mejoren o cambien sus procesos 

administrativos, en la medida en que esto vaya mejorando, se reducirá la tasa de 

fracaso que actualmente sufren, como es el caso de la barrera de los dos años.  

 

 

 

Ilustración 25 ANALOGÍA DE UNA PYME SIN ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. CREATIVE COMMONS 
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3.5. EL EMPLEO. 

Dado que el presente documento busca concientizar a los estudiantes de la carrera 

de Ingeniero Arquitecto, para que, desde su formación, tengan el panorama del 

mercado laboral, como parte del diagnóstico que se ha ido explicando, la tercera 

parte es justamente el aspecto de la educación profesional en carreras relacionadas 

con el sector y la relación de ésta con la oferta de empleo actual.  

Retomando el tema de la paradigmática empresa constructora como empresa 

exitosa que se implanta en los jóvenes, no solo del IPN sino en general de las 

universidades, y como ya se ha hablado, una vez que se integran al mercado 

laboral, se enfrentan a condiciones adversas y cada vez más complicadas para el 

primer empleo, a continuación, se verá el porqué.  

Del mismo modo que las explicaciones de los temas anteriores, partiendo de lo 

general y yendo hacia lo particular, se analizaran las universidades primero a nivel 

nacional y después en la zona metropolitana del valle de México, contexto de la 

investigación.  

 

¿cuáles son las industrias con más propuestas de empleo? 23 

Entre 2012 y 2017: 

• Servicios 

• Industria manufacturera  

• Tecnología y telecomunicaciones 

• Alimentos y bebidas 

• Construcción 

 

 

La construcción representa el quinto sector con mayor demanda de empleo, si bien 

ya se ha analizado las condiciones económicas y de número de empresas, es cierto 

también que es uno de los sectores con mayor competencia profesional 

actualmente, lo cual incluso ha significado una disminución en la cantidad de 

empleos creados en los últimos 3 años, lo cual tiene varias explicaciones, una de 

ellas es como describió en el tema anterior, debido al fracaso de las PYMES  que 

no alcanzan la madurez después de 10 años.  

                                            
23 THE ECONOMIST, FEB. 2018 
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gráfica 13 DISMINUCIÓN EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN EL SECTOR. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

para esta tercera parte del diagnóstico, se tiene, por un lado las condiciones 

adversas a las que se enfrentan las PYMES, que por diversas razones presentan 

fracasos al poco tiempo de constituirse, y por el otro lado, la creciente demanda de 

empleo por parte de una cantidad importante de profesionistas provenientes de 

distintas universidades de todo el país, como es bien sabido, cualquier profesión 

busca su desarrollo y eso no siempre significa tener esas oportunidades de 

desarrollo en su estado natal, el fenómeno de la migración dentro del país hacia las 

urbes con mayor desarrollo es una constante en México desde hace varias décadas, 

y el valle de México, a pesar de la sobrepoblación y las saturaciones que presentan 

los servicios, no ha dejado de ser un punto atractivo para el desarrollo de los 

profesionistas del interior de la República.   

 

De manera general, la siguiente grafica 15, muestra la cantidad de universidades a 

nivel nacional, en las que se imparten carreras profesionales relacionadas con el 

sector de la construcción, son las responsables de formar no solo arquitectos, sino 

también ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, en comunicaciones y electrónica, 

las vías terrestres, topografía, industriales, etc.  El nivel de la educación de cada 

institución no es objeto de éste estudio, tampoco la cuantificación de universidades 

públicas o privadas, pues en el mercado laboral todos los profesionistas compiten 

en el mismo campo.  
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gráfica 14 RELACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN CARRERAS RELACIONADAS CON 

EL SECTOR. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Se trata de 376 universidades en todo el País que anualmente lanzan al mercado 

laboral un promedio de 10mil profesionistas, y si bien es cierto que habrá 

oportunidades de empleo para un porcentaje alto, no será un primer empleo de las 

mejores condiciones, pues la demanda es muy alta, las características de la oferta 

de empleo han presentado un decremento generalizado, también es cierto que en 

un gran número de universidades, sobre todo privadas, el emprendimiento está 

presente en el perfil de los alumnos y egresados, lo cual mitiga también la 

adversidad del sector en menor medida. El tema de las universidades privadas se 

tomará solo como referencia para el apartado de inversión en la educación y 

emprendimiento, más adelante.  
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gráfica 15 RELACIÓN DE UNIVERSIDADES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO QUE 
IMPARTEN CARRERAS RELACIONADAS CON EL SECTOR. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

gráfica 16 RELACIÓN DE UNIVERSIDADES EN EL VALLE DE MÉXICO QUE IMPARTEN CARRERAS 
RELACIONADAS CON EL SECTOR. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

SÓLO EN EL VALLE DE MÉXICO, CADA AÑO SE INCORPORAN AL EJERCICIO, 

AL REDEDOR DE 1,000 ARQUITECTOS, SATURANDO EL MERCADO LABORAL, 

LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO NO SOLO SE REDUCEN, TAMBIÉN SE 

ABARATAN. 
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Las gráficas anteriores 14 a 17 muestran las condiciones de la relación que hay 

entre la educación profesional de manera general y de manera particular en el valle 

de México con el número de empleos oficiales registrados,  

A pesar de esos números que presentan disminución, la tasa de ocupación no 

presenta números aparentemente desfavorables: 

 

 

Ilustración 26  TASA DE OCUPACIÓN DE PROFESIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

Ilustración 27 PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES POR SECTOR EN MÉXICO. ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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El costo de la educación profesional es un tema importante también, pues 

representa un gasto importante para la sociedad, ya sea educación pública que 

dependa de presupuestos federales provenientes de los impuestos de todo el país, 

o bien educación privada que puede triplicar o cuadruplicar el costo de la pública.  

Es cierto que en las universidades privadas existe una tasa alta de profesionistas 

que tienen las posibilidades de constituir una empresa con una capacidad de 

financiamiento mayor, también es cierto que en esas universidades privadas, la 

cultura del emprendimiento está implícita en el modelo del perfil del egresado, pero 

también es cierto que no se trata del 100% de los egresados, lo que cuentan con 

esas posibilidades de emprendimiento, un porcentaje importante tiene que 

integrarse al mercado laboral como empleado, compitiendo con los profesionistas 

de otras universidades privadas y sobre todo con las universidades públicas, lo cual 

en términos de inversión en el costo de la educación, representa una problemática 

que por si sola requeriría de un estudio, la ilustración siguiente solo muestra un 

ejemplo de las condiciones del retorno de la inversión de la educación universitaria, 

tomando como promedio que el costo de una carrera relacionada con el sector, en 

una universidad publica puede costar $500,000 mxn mientras que en una 

universidad privada puede costar $2´500,000 mxn.  

 

 

Ilustración 28 COMPARATIVA DE TASA DE RETORNO DE INVERSIÓN EN EL COSTO DE LA EDUCACIÓN 
PROFESIONAL PÚBLICA Y PRIVADA. LOGOTIPOS PROPIEDAD DE LAS INSTITUCIONES., 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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La cantidad de universidades que preparan profesionistas del sector anualmente, la 

cantidad de demanda de empleo, los salarios promedio actuales, si bien permiten 

aun una tasa de ocupación de 95%, está claro que no son en las mejores 

condiciones laborales, y aunado a esto, las cada vez más comunes modalidades de 

empleo que miran hacia una tercerización del empleo, a través de agencias de 

recursos humanos, cada vez más contratos temporales, menos condiciones de 

oportunidad de carrera, menos prestaciones adicionales a las de ley, todos esos 

aspectos merman las oportunidades de desarrollo de los profesionistas, resultando 

en que día a día sea más difícil encontrar empleo, se trata de una competencia 

diaria muy complicada, hacen falta empresas, empresas que mejoren las 

condiciones de la competencia, que cuenten con una estructura administrativa que 

les permita consolidarse y mantenerse en el ejercicio.  

 

 

 

Ilustración 29 DADAS LAS CONDICIONES ACTUALES, DÍA A DÍA SERÁ MÁS DIFÍCIL ENCONTRAR 
EMPLEO. CREATIVE COMMONS.  
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III. LA PROPUESTA. 

Con las tres partes que conforman el diagnostico analizado en el capítulo anterior, 

se tiene ya el panorama definido al que se enfrentarán los Ingenieros Arquitectos 

de las ESIA al iniciar su desarrollo profesional.  

 

Se conoce ya, la magnitud del sector, el potencial económico por tipo de empresa y 

por servicio ofertado, la composición por tipo de construcción y número de 

empresas, también se conoce ya cuales son las empresas complementarias al 

sector y que también son campo de acción para el profesionista, se conoce la 

situación de la educación profesional, a nivel nacional y luego en lo particular en el 

valle de México, las condiciones generales del primer empleo, la competencia que 

representa, e incluso un estimado de retorno de inversión del costo de la educación 

profesional, con todos estos elementos recopilados en este documento, se puede 

cumplir uno de los objetivos de la investigación, justamente poner al alcance de la 

mano del estudiante de la facultad de arquitectura del IPN, las condiciones reales 

del campo laboral, lo cual no solo sirve para concientizar sobre la competencia a la 

que se enfrentaría como empleado en el mercado laboral, sino también puede ser 

de utilidad para ir fomentando la cultura del emprendimiento en los jóvenes 

profesionistas, pues como arrojan los datos, con más frecuencia hacen falta 

empresas que fortalezcan el sector, mejoren la competencia, mejoren las 

condiciones laborales, aumente la oferta de empleo y se mejore el sector en general.  

 

Se ha hablado mucho de la empresa, de los orígenes, de los tipos, de las PYMES 

y sus características y las ventajas que ofrecen y su relevancia en toda la industria 

del país, también la normativa que rige a las empresas y las bases de la 

administración de empresa, pero, para formar esa cultura del emprendimiento y 

gradualmente arraigarla en la formación académica del Ingeniero Arquitecto, se 

requiere de herramientas, información, alternativas, requisitos, alternativas para la 

formación de una empresa, ese es el principal objetivo de esta investigación, 

identificar  la problemática, analizar y descartar la información estadística y teórica 

relacionada, recopilar toda esta información y consolidarla en un solo documento 

que sirva de guía y de herramienta complementaria al plan de estudios actual de la 

ESIA IPN, que, dicho sea de paso, no es ajeno a la problemática que se ha 

analizado, pues recientemente reformado, ha incorporado a su diseño, aspectos 

que miran también hacia ese emprendimiento que le hace falta al Ingeniero 

Arquitecto.  
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4.1. EL EMPRENDIMIENTO. 

En los capítulos anteriores se ha hecho mucha referencia al emprendimiento, pero 

¿Qué es emprender? 

 

Es un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. Algunos 

autores lo consideran como el descubrimiento de oportunidades y otros se han 

centrado en una definición acerca de la creación de nuevas empresas. 

Su origen se remonta al siglo XVII, con el término emprendedor se identificaba a un 

“aventurero”, que se adentra en decisiones arduas enfrentándose a la 

incertidumbre. Con el tiempo, ser tomadores de riesgo económico.  

 

 

 

 

Ilustración 30 EL EMPRENDIMIENTO SE TRATA TOMAR LOS RIESGOS EN BUSCA DEL 
DESCUBRIMIENTO DE OPORTUNIDADES. CREATIVE COMMONS 
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Un emprendedor es alguien que tiene sentido de la oportunidad, de satisfacer una 

necesidad o un servicio, esto implica convertir una idea en una actividad exitosa 

utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. El 

juego se trata de crear una proposición novedosa e innovadora, y que tiene éxito en 

la ejecución. 

 

 

 

Ilustración 31 EL EMPRENDIMIENTO SE TRATA DE CONVERTIR UNA IDEA EN UNA ACTIVIDAD 
EXITOSA. CREATIVE COMMONS. 

 

4.1.1. MODELO DE NEGOCIO 

En su definición más simple un modelo de negocio es la forma como una empresa 

se plantea generar ingresos y beneficios. Si bien forma parte de lo que se debe 

definir en el plan de negocios, va más allá. 

Es una herramienta dinámica que ayuda a la validación de la idea de producto o 

servicio que se desea ofrecer. Es algo que se va modificando y adaptando con 

forme avanza el proyecto de empresa. El fin del modelo de negocios es encontrar 

una fórmula que demuestra como la idea es viable, sostenible y escalable. 

Al definirlo se debe decidir cómo seleccionar clientes, diferenciar ofertas, crear valor 

para los clientes, conseguir y conservar compradores, salir al mercado y obtener 

utilidades.  

En esencia, un modelo de negocio explica cómo se gana dinero. Este es el primer 

pensamiento que debe estar presente siempre que se inicie un negocio. En caso 

contrario se corre el riesgo de perder mucho tiempo, tener pérdidas y orientar mal 

las acciones. 
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Concretamente, un modelo de negocio debe responder a las siguientes preguntas: 

• Cómo seleccionar a los clientes 

• Cómo define y diferencia las ofertas de producto 

• Cómo crea utilidad para sus clientes 

• Cómo consigue y conserva a los clientes 

• Cómo se muestra ante el mercado 

• Cómo sale al mercado 

• Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

• Cómo configura sus recursos 

• Cómo consigue el beneficio 

• Cómo establece beneficios sociales 

¿Cuándo utilizar un plan de negocios vs. Un modelo de negocios? 

Es importante entender que las dos herramientas son útiles dependiendo en la 

etapa que se encuentre el emprendedor. 

¿Qué es un plan de negocios? 

El plan de negocios es un documento que describe en detalle los objetivos de un 

negocio o compañía. Se utiliza principalmente para la administración de un proyecto 

dentro de una empresa grande y/o convencer a inversionistas sobre el negocio o 

idea. 

El objetivo principal del plan de negocios es demostrar el modelo de negocios, 

determinar la viabilidad económica/financiera del negocio y proyectar el futuro para 

valorar la empresa por terceros. 

¿Cuándo usar un modelo de negocios? 

El modelo de negocio se utiliza desde la etapa de “concepción de la idea” hasta que 

se logra generar y validar el modelo de negocio. Esta herramienta ayudara a validar 

el problema, el mercado, la solución propuesta, los canales de distribución, costos 

e ingresos. 

Todas las ideas y negocios son diferentes. No existe un tiempo específico para dejar 

de usar esta herramienta. Normalmente, el modelo de negocio debería acompañar 

el camino de emprendedor hasta que llegue a encontrar la consolidación de la 

empresa en el mercado. 

¿Cuándo usar un plan de negocios? 

Un plan de negocio es necesario cuando ya se hayan encontrado las bases que 

ayudaran a escalar el negocio.  El plan de negocios es estratégico y táctico. Es un 

documento que demuestra la dirección que se va a tomar como compañía. 

Especifica las metas y objetivos que tienes y como llegaras a cumplirlas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio#Plan_de_Negocio_vs_Modelo_de_Negocio
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4.1.2. PLAN DE NEGOCIO 

¿Qué hace bueno un plan de negocio? Hacer un plan de negocios es trazar una 

ruta que servirá como guía para conseguir llegar a las metas u objetivos específicos 

a partir de la idea inicial. Existen una serie de características del plan de 

negocio que no se pueden obviar si se quiere que sea útil y efectivo. 

A continuación, se presentan de una en una, sino para seguirlas estrictamente y en 

orden, sí para tener una idea más amplia de los recursos que se necesitan a la hora 

de saber cómo desarrollar un plan de negocio y llegue al máximo de inversores. 

 

REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIO. 

El principal valor de un plan de negocio es la viabilidad, para conseguir que así sea, 

existen una serie de requisitos fundamentales para elaborar un plan de empresa y 

que sea aplicable: 

El plan de negocio debe dar respuesta al objetivo empresarial que se quiere 

conseguir tras la idea inicial. No se puede redactar el plan de negocio de forma 

genérica, tiene que adaptarse a las características del plan de negocio en sí mismo. 

Escribir un plan de empresa que sea realista, se pueda implementar. Es 

conveniente hacer un análisis DAFO que considere todas las vertientes de la idea 

una vez puesta en marcha. 

A la hora de planificar el plan de negocio hay que ser específicos. Incluir fechas, 

plazos, presupuestos, todo tipo de datos. Es necesario presentar un plan de 

negocios que sea medible. 

El plan de negocios es el currículum de una futura empresa. Tiene que ser atractivo 

y visual para atraer las inversiones, ¿qué tipo de plan de negocio me conviene más? 

La extensión del plan de negocio justa. Si es muy largo dejará de cumplir su 

primer objetivo: su lectura. Hay que tener presente: ¿por qué hacer un plan de 

negocio? 

Configurar un plan de negocio de lectura ágil. Si se hace extensa y tediosa los 

resultados no serán buenos, aunque sea la mejor idea de empresa. 

Flexibilidad y permanente revisión. La vida va cada vez más deprisa, si no hay 

una revisión continúa del plan de negocios, éste puede quedar obsoleto y dejar de 

ser aplicable. 

El plan de negocio debe incluir estrategias de comunicación, marketing y ventas. 

Son herramientas imprescindibles para conseguir llegar al objetivo. 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/como-desarrollar-un-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/objetivos
https://www.emprendepyme.net/que-es-un-presupuesto.html


 
101 

 

Estas cualidades básicas de un plan de negocio son generales para todos, luego, 

habrá que estudiar en profundidad según los logros, objetivos, tipo de empresa, las 

más específicas.  

Extensión del plan de negocio. Una de las habilidades necesarias para poder 

hacer un plan de negocio es la capacidad de resumir porque si no se termina 

redactando un plan de negocio excesivamente largo. Esto en lugar de una 

ventaja es un inconveniente, ya que una de las características principales que debe 

cumplir un plan de negocio es la de ser conciso y comedido para poder ser legible. 

¿Cuántas páginas debe tener un plan de negocio? Dado que la estructura del 

plan de negocio se compone de múltiples partes, es importante medir la extensión 

del plan de empresa y su formato. Pese a elaborar el plan por apartados, este debe 

tener una apariencia homogénea en la que esa suma de áreas se convierta en un 

todo. No obstante, uno de los objetivos del plan de negocio es que los inversores 

financien y para eso es fundamental que el plan de negocio sea atractivo, claro y 

resuma a la perfección cada parte. Se busca que tanto los inversores como 

cualquier otra persona se lea el plan de empresa y no se aburra tanto que no llegue 

a acabarlo. De ahí que lo más recomendable es que el plan de negocio tenga una 

extensión de 15 - 25 páginas aproximadamente, así como incluir gráficos, tablas o 

imágenes que permita visualizar mejor los datos. 

Además de que existe un orden recomendado para los elementos del plan de 

empresa, también es importante saber que cada parte del plan de negocio debe 

tener una extensión máxima. Si bien es cierto que deben estar todas las áreas 

fundamentales representadas, no todas necesitarán la misma cantidad de espacio. 

 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIO 

Crear un plan de negocio es fundamental antes de crear una empresa, 

independientemente del sector o el área en el que se desarrolle la actividad. El plan 

de negocio es la esencial de la empresa, pues plantea sus bases y sus directrices, 

a través del análisis, el estudio, la reflexión, la organización y la planificación. 

Por eso es importante aprender a hacer un plan de negocio correctamente, porque 

el proyecto empresarial dependerá de él.  

  

https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/caracteristicas-del-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/caracteristicas-del-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/estructura-de-un-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/estructura-de-un-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/como-hacer-un-plan-de-negocio.html
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PARTES MÁS IMPORTANTES DE UN PLAN DE NEGOCIO 

Resumen ejecutivo: en esta parte del plan de negocio se establecen las 

necesidades de la empresa, tanto a nivel de capital y financiación como de recursos 

materiales y humanos, y los objetivos que se quieren conseguir: mercado, clientes, 

ventas, beneficios, potencial.  

Descripción del negocio: debe incluir desde la descripción de lo que se hace u 

ofrece, productos o servicios, hasta el contexto actual del sector, pasando por las 

previsiones de futuro. 

Estudio de mercado: hay que incluir el mercado objetivo y analizar otros negocios 

dentro de la industria para identificar un diferenciador. Además de las estrategias 

de mercado necesarias para alcanzar al público objetivo. 

Análisis de la competencia: delimitar los puntos fuertes y puntos débiles de los 

principales competidores para poder desarrollar estrategias ventajosas para el 

negocio y detectar debilidades que pueden convertirse en un obstáculo a superar. 

Estrategias de venta y marketing: definir las acciones de promoción serán claves 

para aumentar el impacto de alcance del producto y llegar a los clientes potenciales.  

Financiación de la empresa: ubicado en la última parte del plan de negocio, pero 

vital para la supervivencia de una empresa. En esta parte se debe incluir 

desde gastos iniciales y fijos, hasta los costes de producción así como una 

estimación aproximada de ingresos según el precio del producto o servicio y el 

objetivo de volumen de ventas marcado. Además, hay que preguntarse si se 

necesita financiación externa, lo que implicará tener que convencer a inversores, y 

el desarrollo de estrategias para conseguirlo. 

 

CLASIFICACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 

Dependiendo del momento en que lo realicemos o a quién vaya dirigido, será 

necesario realizar uno u otro. Aun así, son todos necesarios para crear una empresa 

que busque conseguir el éxito y consolidarse en el mercado. 

Planes de negocio según el momento en que se realicen 

Será muy diferente el plan de negocio realizado para crear una empresa que los 

planes de empresas que ya están consolidadas. 

Planes de negocio para nuevas empresas: estos planes de negocio se realizan 

con el objetivo de describir un proyecto empresarial a desarrollar próximamente. 

Planes de negocio para empresas en funcionamiento: estos planes de negocio 

deben tener en cuenta la situación actual de la empresa y los objetivos 

https://www.emprendepyme.net/resumen-ejecutivo
https://www.emprendepyme.net/estudio-de-mercado
https://www.emprendepyme.net/financiacion-empresas
https://www.emprendepyme.net/estructura-de-un-plan-de-negocio.html
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empresariales que se plantean. Se realiza para conseguir mejores resultados en la 

empresa. 

Planes de negocio según a quién vaya dirigido 

Hay que tener claro, que no es lo mismo realizar un plan de negocio para uno mismo 

que para inversores. Según el público o las personas a las que vaya dirigido el plan 

de negocios se pueden diferenciar: 

Planes de negocio para administradores: se realizan para mostrar cuál será el 

camino que seguir por la empresa durante el presente y futuro. Sirve como guía del 

trabajo de que debe realizarse y ayuda a la toma de decisiones en la 

organización por parte de los dirigentes. Se centra en los procesos y estrategias 

para conseguir los objetivos. 

Planes de negocio para inversores: al igual que el plan de negocio para un banco, 

estos planes destinados a inversores deben incluir toda la información sobre la idea 

de negocio que se plantea y todos los aspectos económicos y financieros como el 

dinero necesario para la empresa o el retorno de la inversión, que es lo más les 

interesará para asegurar su inversión. 

Planes de negocios según su forma y objetivo 

Según la forma, extensión y el objetivo que posea el plan de negocio estas son 

algunas alternativas: 

Plan de negocio ágil (Lean Plan): es un plan de negocio sencillo y fácil de gestionar 

por todas las personas. Incluye los puntos fundamentales del plan de negocio como 

son las estrategias que seguir, los objetivos, las cifras económicas y presupuestos 

necesarios para crear una empresa o mejorar un negocio. 

Plan de negocio estándar: es el plan de negocio más utilizado. Se llama así porque 

puede ser utilizado para mostrárselo a cualquiera persona interesada en él, como 

los bancos, inversores, socios o empleados. Incluye un resumen ejecutivo del plan 

de negocio que muestra la información primordial del plan y luego una descripción 

de todos las partes del plan de negocio que se necesitan. 

Plan de negocio de una página (Business Pitch): también llamado plan de negocio 

One-Page, se utiliza para resumir en una página toda la información del plan de 

negocio, para que pueda ser comprendido en líneas generales con tan solo un 

vistazo. 

Plan de negocios para startup: conocido también como startup plan, se utiliza 

para describir todo el proyecto que propone una empresa startup y su viabilidad. En 

este plan se debe incluir todo lo referentes a cómo crear una startup, con todos los 

gastos necesarios para su puesta en marcha y las necesidades de financiación que 

se producirán, con el objetivo de buscar inversores. 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
https://www.emprendepyme.net/resumen-ejecutivo-de-un-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/resumen-ejecutivo-de-un-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/como-crear-una-startup.html
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Plan de viabilidad: este es el plan en que se analizan las posibilidades de éxito que 

puede tener la empresa. Para ello, se examinan las posibilidades de la empresa o 

producto en el mercado y se calculan los costes empresariales, los precios de los 

productos y las proyecciones de ventas. 

Plan de anual: es el plan de negocio realizado para planificar cada uno de los 

ejercicios económicos de la empresa. Incluye información sobre resultados, 

objetivos y los presupuestos que se tienen para ese año. 

Plan de expansión: también se llama plan de crecimiento. Se utiliza para empresas 

ya consolidadas y que no son de nueva creación. Se realizar para promover planes 

de expansión de la empresa a través de nuestros productos, nuevas inversiones o 

nuevas estrategias que ayuden a crecer y conseguir mayores beneficios. 

Plan interno: este plan tiene sus similitudes con el plan ágil en que es corto y 

sencillo. La diferencia es que este plan de negocio está dirigido única y 

exclusivamente a un uso interno, es decir, para personas de dentro de la empresa. 

 

¿CÓMO HACER UN PLAN DE NEGOCIO? 

No basta con hacer un plan de negocio, sino que hay que hacerlo bien. hay una 

serie de características del plan de negocio a tener en cuenta pues de este plan 

dependen muchas cosas, como la viabilidad de la empresa a crear, el dinero y, en 

caso de necesitar inversiones del exterior, también la financiación de un 

proyecto dependerá del plan de negocio. ¿Cómo? Siguiendo estos sencillos pasos: 

Recopilar las ideas para ver la idea global del negocio detallada, con cada idea 

acerca de los elementos clave. De esta forma, ir definiendo la idea de negocio y 

perfilándola poco a poco sin tener que empezar de 0 cada vez que se introduzca 

una modificación. 

Usa gráficos e imágenes: las palabras no siempre son las mejores aliadas, sobre 

todo a la hora de representar datos y números que tiene o necesita el negocio. 

Clasifica las áreas y departamentos del negocio por colores y agrupando las ideas 

correspondientes a cada uno de ellos bajo el mismo color. 

Plantear alternativas para el negocio. Si se cierra ante una única idea se corre el 

riesgo de que cegue la pasión por encima de la realidad, la cual se mostrará en 

cálculos y números.  

Hacer un análisis de la competencia y registrando todos los modelos de negocio 

similares, aquellos que sean novedosos e innovadores. Analizarlos para observar 

ventajas y debilidades y aprender a aplicar los puntos fuertes a modelo de negocio 

propio. 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/analisis-de-la-competencia
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Una vez elaborado el plan es muy probable que se tenga que presentar a posibles 

inversores o socios, hay que preparar una presentación de business plan y cómo 

exponer una presentación de plan de negocio 

 

PASOS PARA HACER UN PLAN DE NEGOCIO EXITOSO. 

La estructuras de un plan de negocio,  puede variar dependiendo del objetivo de 

este. No es lo mismo crear un plan de negocio para la puesta en marcha, que un 

plan de negocio para inversores o para uso interno. Sin embargo, todos tienen una 

serie de pasos comunes que harán que el plan de negocio sea exitoso y son 

aconsejables seguir: 

 

Primero, definir el proyecto o idea con detalle, cuánto más concreta más fácil será 

crear un plan de negocio. 

Segundo, hacer un estudio de mercado, conocer bien al público objetivo, 

averiguar el comportamiento de los clientes potenciales. También, saber quién es 

la competencia y cómo trabaja. 

Luego, identificar las necesidades que se necesitan para convertir la idea de 

negocio en un modelo de negocio palpable. 

Elaborar un análisis DAFO e incluirlo en el plan de negocio. Tener definidas las 

fortalezas de una empresa y sus debilidades acerca a la realidad y es un paso para 

un plan de negocio más viable. 

Por último, un diseño que se ajuste para elaborar el plan de negocio. Existen 

muchos tipos y forma. Por ejemplo, el plan de negocio con el modelo canvas o un 

plan de negocio a partir de los costos. Depende el objetivo, pero que sea visual, 

claro y conciso. 

 

  

https://slidesfy.com/como-exponer-una-presentacion-del-plan-de-negocio.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_47374
https://slidesfy.com/como-exponer-una-presentacion-del-plan-de-negocio.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_47374
https://www.emprendepyme.net/estructura-de-un-plan-de-negocio.html
https://www.emprendepyme.net/fortalezas-de-una-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/fortalezas-de-una-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio-con-el-modelo-canvas.html
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4.2. EL PROCESO ADMINISTRATIVO  

Con fundamento en el modelo administrativo de la escuela de Fayol, descrito en el 
marco teórico presentado en el capítulo 2, se planteará ahora de manera 
sintetizada, el proceso administrativo genérico para una empresa, éste síntesis 
representa en si un modelo de administración sobre el cual las PYMES pueden 
fundamentar su administración, como ya se ha planteado en los temas anteriores, 
el giro de la pyme dependerá del lector interesado en el emprendimiento, que cuenta 
ya con todo el esquema y las generalidades de las PYMES y las características del 
modelo y el plan de negocio, una vez planteada la idea que se desea materializar 
en una empresa, el uso de éste modelo se puede aplicar de manera genérica, 
adaptándolo a la idea misma del negocio que se quiere poner en marcha.  

El proceso administrativo, implementado de forma sistemática, genera resultados 
favorables en la gestión de empresas, dicho proceso son las funciones 
administrativas:  

Planeación, Organización, Dirección y Control. 

Se considera proceso porque no se puede desarrollar la organización si no se ha 
establecido la planificación, no se puede dirigir si anteriormente no se ha planificado 
y organizado, todo, bajo una dirección de las actividades, tareas, operaciones y 
acciones, pasando en todas las funciones por elementos de control. 

A pesar de que la Administración es un proceso, constituye una unidad indisoluble, 
pues durante su aplicación, cada parte, cada acto, cada etapa se realiza al mismo 
tiempo y una con la otra están relacionadas mutuamente. con el propósito de 
estudiar, comprender y aplicar mejor la administración, es necesario separar las 
funciones que comprende. La clasificación puede hacerse entre mecánica, y 
dinámica administrativa. 

Dentro de la Mecánica Administrativa están incluidas las funciones: 

• Previsión: ¿Qué puede hacerse? 
• Planificación: ¿Qué se va a hacer? 
• Organización: ¿Cómo se va a hacer? 

Dentro de la Dinámica Administrativa se encuentran las funciones: 

• Integración: ¿Con qué se va a hacer? 
• Control: ¿Cómo se ha realizado? 
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Función de planeación. 

Esta función consiste en definir los objetivos, los recursos necesarios y las 
actividades que se van a realizar con el fin de poder alcanzar los fines propuestos. 

La planificación administrativa, es un proceso de selección de objetivos, 
alternativas, recursos y medios para alcanzar el desarrollo de la pyme. 

Se trata de crear las condiciones para el desarrollo de la empresa, aprovechando 
los aspectos positivos de su medio ambiente y reduciendo los aspectos negativos. 
La planificación en síntesis es un proceso de proyección al futuro. Esta función 
comprende desde el nivel de ideas, pasando por el diseño de objetivos, metas, 
estrategias, políticas y programas, hasta los procedimientos. 

Función de organización. 

Esta función es la relación que se establece entre los recursos humanos y los 
recursos económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas en el plan.se trata de conjugar los medios a disposición (hombre-técnica 
capital y otros recursos) para alcanzar la materialización del producto o servicio a 
ofrecer. 

Se encarga de la implementación de una estructura de funciones, vía la 
determinación de las actividades requeridas para alcanzar las metas; está 
constituida por el agrupamiento de actividades y su asignación respectiva a uno de 
los miembros de la empresa, la delegación de autoridad para ejecutarlas, la 
provisión de los medios para la coordinación horizontal y vertical, la cantidad de 
funciones, procesos y delegación dependerá de la idea de negocio y de la cantidad 
de miembros en la organización, pues una pyme básicamente podría ser una 
organización desde una persona, en la cual recaerían todas las funciones, esto debe 
ser tomado en cuenta con mucha seriedad a la hora de decidir iniciar una empresa, 
pues a pesar de que es posible, podría resultar en una labor muy complicada, por 
lo que lo recomendable es agregar, en la medida de lo posible, miembros a la 
organización.  

Función de Dirección. 

Comprende la subordinación. Los subordinados o miembros de la organización son 
debidamente orientados y el superior tiene una continua responsabilidad de vigilar 
el desenvolvimiento y cumplimiento de sus tareas, así como la motivación. Para esto 
el superior hará uso de sus métodos específicos, con la tónica de liderazgo. 

Se trata de lograr que los miembros de la organización contribuyan a alcanzar los 
objetivos y actividades establecidas en el plan, también orientar y conducir al grupo 
hacia el logro de los objetivos. En síntesis, significa poner en acción, con el aporte 
de imaginación, iniciativa, criterio direccional para tomar decisiones.  
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Función de Control. 

Consiste en la evaluación y corrección de las actividades del que hacer de los 
miembros de la pyme, para asegurarse de lo que se realiza va de acorde a los 
planes. sirve para medir el desempeño en relación con las metas, detecta las 
desviaciones negativas y plantea las correcciones correspondientes en perspectiva 
de cumplir con los planes; haciendo uso de algunos de los instrumentos de control, 
como el presupuesto para gastos controlables, los registros de inspección para 
verificar y comprobar el objetivo trazado.2425 

Este es un esquema básico de administración, es decir,  las funciones mínimas para 

administrar correctamente una empresa; sin importar el tamaño, el producto o 

servicio, el capital financiero, la red de distribución, el posicionamiento, los contactos 

o los años en el mercado y el talento profesional de los miembros de la empresa, si 

no se cuenta con una correcta administración, por básica que esta sea, el éxito de 

la organización está comprometido, tal como se observó en el diagnóstico de la 

problemática, un porcentaje mayor de las PYMES fracasan a los dos años de haber 

sido constituidas, esto en gran medida se debe a que no se cuenta con una 

administración, o bien, es empírica, o se trata de adaptar algunos procesos 

administrativos de otras empresas a la propia, pero como se mencionó en el tema 

anterior, el plan y el modelo de negocio deben ser estrictamente particulares, si bien 

comparten similitudes muchas empresas del mismo giro, no se puede administrar 

todas iguales, pues no tienen las mismas condiciones.  

La síntesis de este esquema administrativo propuesto es basada en la escuela de 

FAYOL, pero no es el único modelo administrativos, existen más tipos, la selección 

del modelo, la adaptación, el diseño mismo, y la implementación de los procesos de 

cada función y etapa será responsabilidad del emprendedor, este documento 

presenta un esquema básico, genérico de cómo se dividen las funciones mínimas 

para una buena operación de empresa.  

 No es parte del contenido de este compilado, la parte de la administración contable 

o financiera, o de inventario o de control de información o documental, el control 

fiscal o legal, nuevamente, eso dependerá del tipo de negocio que se decida 

emprender, y aquí existe una herramienta muy importante actualmente de la que 

los emprendedores de la ESIA pueden echar mano para materializar su idea de 

negocio, es una herramienta que ofrece un apoyo que resulta invaluable para poner 

en marcha una empresa, se trata de las INCUBADORAS DE EMPRESAS.  

                                            
24 AYALA VILLEGAS SABINO: GESTIÓN EMPRESARIAL TOMO I. GRAF.CASTILLO TARAPOTO-PERÚ 1996 

25 CHAVENATO IDALBERTO: ADMINISTRACIÓN EDIT. MAC GRILL HILL 2000 
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Ilustración 32 ESQUEMA DE PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El siguiente elemento que es parte de la propuesta de esta investigación es 

acercar al interesado los requisitos que deben cumplirse para la creación de una 

empresa y saber ante que instancia legal se deben tramitar. 

 

4.3. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE PYMES.  

Los pasos que todos los emprendedores en México deben seguir para la creación 

de una empresa son los siguientes:  

  

1) Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores donde se sugieran cinco posibles denominaciones 

sociales en orden de preferencia para la empresa. Esto para asegurarse de 

que no existe alguna empresa ya constituida en el país o en el extranjero con 

la misma denominación social. 
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2) Creación y protocolización del Acta Constitutiva. Una vez que la SRE dé 

el visto bueno o entregue las propuestas de denominación social, se debe 

crear el Acta Constitutiva. Este documento es el que da vida y en el que se 

estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa: 

denominación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de 

la misma, duración, etc. Una vez creada la empresa se debe protocolizar 

dicha Acta Constitutiva ante Notario Público o Corredor. 

 

3) Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el Acta 

Constitutiva esté completamente creada y legalizada, lo siguiente es la 

inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este registro se 

obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

 

4) Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Aquí es 

donde se inscribirá la empresa y los bienes inmuebles que la conforman, así 

como sus fines, objetivos y metas comerciales. Para este proceso se requiere 

la presentación del Acta Constitutiva, el RFC y el poder notarial que permite 

al apoderado legal realizar los trámites de la empresa. 

 

5) Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso si se 

trata de una empresa en la cual sólo exista como único trabajador el 

empresario debe registrarse ante IMSS, ya que será necesario para que 

realice sus aportaciones personales a sus cuentas de Seguridad Social. 

Además, en caso de no haberlo hecho a tiempo, se puede ser acreedor de 

una multa por parte del IMSS. 

6) Inscripción ante los demás organismos requeridos. Dependiendo del giro que 

tenga la empresa, se puede requerir la inscripción a distintos organismos 

siendo los más comunes: Secretaría de Salud, Secretaría de Ecología y 

Medio Ambiente, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etc. En este 

punto también entran los permisos municipales o estatales que sean 

requeridos en la zona geográfica en que busca establecerse. 

 

Todos estos pasos deben llevarse a cabo en el orden marcado ya que de otra 

manera no se pueden realizar los trámites adecuados.  
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Ilustración 33 LOS PASOS QUE TODOS LOS EMPRENDEDORES EN MÉXICO DEBEN SEGUIR, 

CREATIVE COMMONS.  

 

4.3.1. PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO. 

 

En nuestro país ya es oficial la Ley de Constitución de Empresas, Que forma parte 

de una Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). 

Es una ley que permite constituir sociedades o empresas legales. La Sociedad por 

Acciones Simplificadas (SAS), mejor conocida como la “Ley de Empresas en un día 

y costo 0” se trata de una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que 

es la vía oficial para constituirse legalmente como una empresa de cualquier giro. 

El trámite se hace 100% en línea y de forma gratuita, mediante la 

página www.gob.mx/tuempresa, que es avalada por la Secretaría de Economía. 

Cabe aclarar que la constitución legal por este mecanismo aplica solo para 

empresas nuevas o que tengan ingresos anuales máximos de hasta cinco millones 

de pesos. 

 

¿QUÉ REQUISITOS? 

La e-firma o Firma Electrónica Avanzada. 

Una autorización de la denominación de su empresa, que se tramita en 

las delegaciones de la SECRETARIA DE ECONOMÍA. 

Completar los 10 apartados para constituir las S.A.S. Si no se termina de llenar el 

formulario en una sesión, se dispone de 15 días hábiles para completarlo. 
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Una vez que se termina el proceso, se entrega a los accionistas un contrato social 

de la sociedad, que tiene los mismos efectos legales de un acta constitutiva. 

Además, la Secretaría de Economía inscribe a la S.A.S. en el Registro Público de 

Comercio y envío por correo electrónico el contrato social y la boleta de inscripción 

al Registro en un plazo máximo de 24 horas. 

¿Cuál es la principal diferencia de hacer la constitución por esta nueva modalidad? 

Ahorro y rapidez. Según la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), 

constituir una empresa antes de esta legislación era un proceso que tardaba hasta 

72 días en trámites notariales, que además implicaban costos superiores a los 30 

mil pesos. 

Solo aplican para empresas con una facturación de tope de hasta 5 millones de 

pesos. 

 

Se ha hablado ya de los diferentes aspectos que deben cubrirse para la creación de 

una empresa, el concepto del emprendimiento, las bases administrativas, las 

funciones de la administración, el modelo y plan de negocio y los requisitos legales 

y trámites ante las instancias correspondientes para constituir una empresa.  

 

Y lo siguiente es acercar una herramienta de mucha utilidad para el 

emprendimiento, si bien es necesario que los emprendedores conozcan todos 

elementos para constituir su empresa, esto puede resultar en una tarea complicada, 

a veces lenta y difícil pues la información es dispersa, ese es uno de los objetivos 

de esta investigación al recopilar todos los elementos, existe una figura de apoyo 

muy relevante para el emprendimiento, las incubadoras de empresas.  

 

4.4. LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS O NEGOCIOS.  

Son centros se encargan de evaluar la viabilidad técnica, financiera y de mercado 

de un plan, proporcionar servicios de asesoría legal, desarrollar los planes de 

mercadotecnia y ventas e incluso, aportar un espacio físico, equipo, logística y 

acceso a financiamiento y capital semilla. 

 

SON UNA HERRAMIENTA PARA IMPULSAR EL NACIMIENTO DE EMPRESAS. 
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Cuando se realiza una IDEA de negocios no basta tener la idea; es necesario 

estructurarla y gestar un plan que proyecte el desarrollo y la ejecución del 

emprendimiento. Sin embargo, esta tarea es muy compleja, lo que ocasiona que 

muchos emprendedores novatos se hundan en el intento. 

En los temas anteriores se explicaron los modelos y planes de negocio y las 

funciones administrativas, fundamentales para la correcta operación de una 

empresa, y si bien es algo que puede resultar ajeno para muchos profesionistas, no 

siendo la excepción los Ingenieros Arquitectos de la ESIA, no tiene por qué ser un 

impedimento para que se pongan en marcha empresas y se materialicen las ideas 

que los jóvenes profesionistas pueden tener, actualmente existen muchas 

herramientas en todos los ámbitos, las incubadoras de empresas son una 

sumamente útil, hay que acercarse a ellas, como arte de los servicios que ofrecen, 

se encuentra el diseño de una empresa misma, apoyando al emprendedor con esta 

tardea del diseño del modelo administrativo, incluyendo modelo y plan de negocios, 

de esta manera, un emprendedor que por sí mismo puede carecer del conocimiento 

administrativo o empresarial, eso no termina siendo un impedimento para la puesta 

en marcha del negocio.  

Mas adelante se analizará también el perfil de Ingeniero Arquitecto, como 

estudiante, egresado y profesionista, y si bien, actualmente el IPN ha reforzado los 

planes de estudios para incluir los aspectos administrativos en facultades como la 

de ingeniería y arquitectura, no es suficiente con ello, hay que hacer uso de las 

herramientas que existen el problema es que no se conocen, no están al alcance 

de todos los profesionistas, dependen de usar sus medios para investigar los 

procedimientos, requisitos, aprender de manera empírica, y en las condiciones del 

mercado actual, eso ha representado un retraso importante del IPN con respecto a 

otras universidades, por ello la importancia de hacer uso de herramientas como las 

incubadoras de empresas.  

 

Ilustración 34 PROCESO DE APOYO DE INCUBADORA DE EMPRESAS. ELABORACIÓN PROPIA. 

El proceso de apoyo de una incubadora al emprendedor no es rápido, pues con 

base en las estadísticas que presentan las PYMES en México, las mismas 

incubadoras han cambiado y adaptado su esquema y modelo de negocio para que 

se realice un trabajo de mínimo 2 años de seguimiento del apoyo al emprendedor, 

para así poder mitigar el riesgo de la barrera de los dos años que ha significado un 

fracaso. Durante este tiempo, a grandes rasgos una incubadora divide su apoyo en 

3 etapas, la pre incubación que es la etapa en la que se presenta la idea, se analiza 

la viabilidad de la misma y se puede adaptar al mercado al que se dirige, después 
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la incubación, aquí se desarrolla el modelo de negocio y se realizan los trámites 

ante las instancias legales correspondientes, se busca el financiamiento o crédito 

en caso de requerirse y pone en marcha la empresa, por último la post incubación, 

que es el seguimiento de la pyme, analizando y ajustando el modelo de negocio, el 

posicionamiento de la misma y se ajusta el plan de negocio, con la finalidad de dejar 

en marcha una empresa para que el emprendedor a partir de ahí sea autosuficiente.  

 

Existen diferentes incubadoras de empresas, las afiliadas a instituciones públicas, 

como la secretaria de economía, también las que están vinculadas a organizaciones 

civiles, las que están vinculadas a instituciones bancarias, o las que están 

vinculadas a las mismas instituciones educativas, todas ofrecen el mismo apoyo, 

con sus diferencias institucionales, el IPN cuenta incluso con su propia incubadora 

de empresas, a la  cual en este caso, los ingenieros arquitectos podrían acercarse 

a presentar las ideas de negocio y con el apoyo de esta incubadora poder 

materializar esa idea en una empresa. Se trata de la UNIDAD POLITÉCNICA PARA 

EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, creada en 2004 y 

localizada en la Unidad profesional Zacatenco. 

 

 

 

Ilustración 35 UNIDAD POLITÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 
IPN.MX 
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Esta incubadora de empresas propia del IPN cuenta incluso con dos programas 

base que permiten al alumno de todo el IPN acercarse para buscar el apoyo, estos 

planes son:  

 

POLIEMPRENDE INNOVADOR 

Es una trayectoria formativa creada por el Centro de Incubación de Empresas de 

Base Tecnológica (CIEBT) como parte de los trabajos de fomento a la cultura 

empresarial.26 

 

 

Ilustración 36 PLAN DE APOYO AL EMPRENDEDOR DE BASES TECNOLÓGICAS. IPN.MX 

 

INGENIERO EMPRENDEDOR            

Es una alternativa DE TITULACIÓN para EL estudiante en las áreas de ingeniería, 

en la cual obtendrán elementos teóricos, conceptuales metodológicos y 

procedimentales, que se traduzcan en desarrollo de competencias para el 

emprendimiento empresarial.27 

 

 

Ilustración 37 PLAN DE ALTERNATIVA DE TITULACIÓN PARA LOS ALUMNOS POLITÉCNICOS 

INTERESADOS EN EL EMPRENDIMIENTO. IPN.MX 

 

  

                                            
26 IPN.MX 

27 IPN.MX 
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4.5. RADIOGRAFÍA DEL INGENIERO ARQUITECTO. 

Se ha hablado ya en temas anteriores sobre las capacidades de adaptación al 

mercado laboral por parte del Ingeniero Arquitecto, eso es una confirmación de la 

buena formación que lo caracteriza, y aunado a eso, la vocación de servicio, el 

Ingeniero politécnico lleva en el ADN de su formación el cumple con el lema del 

alma mater, La Técnica al servicio de la Patria, eso es innegable y es una de las 

grandes fortalezas, pero también se ha visto como en general el Ingeniero 

Politécnico sale al mercado laboral para integrarse como empleado, deben pasar 

alguno años de ejercicio laboral en los que se vayan fortaleciendo sus habilidades 

y se vaya formando la idea del emprendimiento, una de las causas de esto es que 

la formación en si misma tiene algunas carencias.  Vale la pena en esta 

investigación hacer un análisis de las características del Ingeniero Arquitecto actual.  

 

Ilustración 38RADIOGRAFÍA DEL INGENIERO ARQUITECTO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Si bien dentro de las ventajas se pueden encontrar características como, la vocación 

de servicio, la versatilidad laboral, el sentido racional para la resolución de retos, la 

formación en si misma, considerada entre las mejores del país, y recientemente con 

las modificaciones al plan de estudios un creciente sentido humanístico y social; al 

mismo tiempo, la realidad ha marcado algunas desventajas características, tales 

como, la falta de liderazgo, el miedo al desarrollo, originados en si mismo en muchas 

ocasiones por el origen socioeconómico del profesionista, y sobre todo, y originado 

de las ventajas, una gran arrogancia profesional, al saberse mejor preparado que 

los profesionistas de otras universidades, el Ingeniero Arquitecto, lo cual puede 

llevar a un estancamiento y a una falta de desarrollo y capacitación que le permitan 

apropiarse de una disciplina de mejora continua.  
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Con todo el panorama descrito en esta investigación, va quedando más clara la 

necesidad hasta cierto punto imperante de fomentar el emprendimiento en la ESIA, 

el Ingeniero Arquitecto desde su formación tiene todas las herramientas para 

hacerlo, falta impulsarlo, si bien el IPN ya ha modificado los planes de estudio para 

mejorar las capacidades desde los aspectos humanísticos y culturales, hace falta el 

fomento, contar con una incubadora de empresas en el IPN es una gran 

herramienta, y es necesario acercarla más a los alumnos, otra instituciones 

educativas lo hacen de manera regular, un ejemplo es el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey ITESM, que cuenta con su propio sistema.  

De acuerdo con el sistema EXATEC, en el ITESM, a través de su sistema de 

incubación de empresas, 54 PYMES relacionadas con el sector de la construcción 

fueron creadas solo en 2017, mientras que, A través de la UPDCE, el IPN ha logrado 

incubar 27 empresas con proyectos de tecnología, solo dos de ellas son de ESIA, 

Ticomán, y Zacatenco. 

 

4.5.1. EL PERFIL DEL INGENIERO ARQUITECTO. 

 

Estos son los perfiles tanto del alumno como del profesionista de la carrera de 

Ingeniero Arquitecto del IPN y como se verá, dentro del mismo diseño del perfil ya 

se tienen las capacidades y características para formar profesionistas de alto nivel, 

no en balde la prestigiosa reputación tanto de la institución como de los 

profesionistas.  

 

Carrera Ingeniero Arquitecto 

Es un profesional crítico y ético que comprende los fundamentos teóricos de la 

arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, así como su aplicación práctica. Con pleno 

conocimiento de su entorno y alto sentido social, para planear, diseñar, construir, 

mantener y regenerar los espacios arquitectónicos y/o urbanos, bajo los principios 

de habitabilidad y desarrollo sustentable.  

Perfil del aspirante 

Conocimiento de enseñanza media superior. Contar con los conocimientos del nivel 

medio superior con énfasis en: Matemáticas, Geometría, Física, Historia, Geografía, 

Dibujo Técnico Arquitectónico, Metodología de la Investigación, Técnicas de 

estudio. Habilidades: lectura de comprensión, redacción, razonamiento matemático, 

manejo de programas computacionales. Actitudes y valores: capacidad de 

liderazgo, integración y trabajo en equipo. Actitud de servicio a la sociedad. 
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Perfil del egresado 

Profesional de la Arquitectura con formación universal, humanística y 

contemporánea dentro de la doctrina del Instituto Politécnico Nacional; 

conocimientos científicos, tecnológicos y estéticos que permitan la 

conceptualización y construcción de edificios con sentido racional, estables y 

económicos, salvaguardando el medio natural y el patrimonio histórico con una 

mística de servicio social, para apoyar la interdependencia y globalización de la 

economía, la política y la cultura con el propósito de alcanzar un desarrollo más 

armónico y equilibrado de la sociedad Mexicana en su conjunto. Con formación 

orientada en un sentido de alta productividad y calidad, comprendiendo el concepto 

de competitividad en el mercado de la oferta y la demanda.  

 

Campo ocupacional 

El Ingeniero Arquitecto se desarrolla en dependencias y/o entidades 

gubernamentales en los niveles local, municipal, regional, estatal y federal. Tanto 

en obras públicas como en desarrollo urbano. En despachos de arquitectos, 

urbanistas y en empresas constructoras. Algunas líneas de desarrollo curricular son: 

proyecto y diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones; representaciones 

gráficas de proyectos urbano-arquitectónicos; administración y construcción de 

obra; planeación, ordenamiento territorial, y diseño urbano. 28 

 

Ilustración 39 LA ESIA ES UNA DE LAS INSTITUCIONES CON MEJOR REPUTACIÓN A NIVEL NACIONAL 
FORMANDO PROFESIONISTAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. IPN.MX 

                                            
28 IPN.MX 
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Con éste documento recopilatorio, se busca aportar un grano de arena a la 

formación académica que brinda la ESIA, que si bien como se ha visto, ya tiene 

implícito en el diseño de la carrera, la intención de formar Ingenieros Arquitectos 

con todas las capacidades técnicas para ser un diferenciador en el mercado laboral 

del sector, es cierto que aún sigue siendo a nivel de empleado, en ese caso 

actualmente, ya tocará al profesionista, enfrentarse a la cada vez más difícil 

competencia laboral, ya se han visto los panoramas del empleo y la competencia 

profesional, deberá el profesionista abrirse camino, formar su criterio empresarial, 

decidir fortalecer sus aptitudes, formarse a base de trabajo como un líder, buscar 

una mejora continua de sus habilidades, así es el panorama actual, y en gran 

medida esto se debe a que no conoce las posibilidades que le podrían desarrollar 

todo esto desde el ejercicio profesional temprano.  

 

 

 

Ilustración 40 ESTA INVESTIGACIÓN BUSCA RECOPILAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y PONERLA EN MANOS DEL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL 
IPN. CREATIVE COMMONS. 
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¿y si se busca mitigar esas adversidades a las que se enfrenta el Ingeniero 

Arquitecto en su ejercicio profesional? Esa es básicamente la problemática 

analizada mediante esta investigación a manera de recopilación de la información y 

elementos necesarios para fortalecer la cultura del emprendimiento entre los 

ingenieros arquitectos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, 

desde la formación académica, y en cierta medida, no solo de la facultad de 

arquitectura, sino que se podría tener un alcance en todas las facultades 

profesionales. El profesionista de la ESIA tiene todas las capacidades para 

adaptarse al mercado laboral del sector, cuenta con una formación académica 

privilegiada, existen las herramientas, existen también las actualizaciones del plan 

de estudios para enfocarse en mejorar las carencias que han rezagado al 

profesionista relegándolo a ser un empleado más dentro de la bastedad de la 

competencia profesional que ofrecen todas las Instituciones Universitarias a nivel 

nacional.  

Este documento resultar ser en si mismo, una revista de divulgación, que busca 

aportar un enfoque empresarial al estudiante, a la institución y al profesionista 

mismo, sobre la gran alternativa que representa para el desarrollo del sector y por 

ende del país el modelo empresarial de las PYMES.  

Ante el panorama actual del sector al que se enfrenta el Ingeniero Arquitecto, 

descrito en este documento, es necesario fomentar la cultura del emprendimiento 

entre los estudiantes y potenciar el desarrollo de estas, haciendo uso de todas las 

herramientas que existen.  

 

 

Ilustración 41 CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS, ES NECESARIO POTENCIAR EL DESARROLLO 
DE LAS PYMES EN EL IPN. CREATIVE COMMONS. 
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IV. CONCLUSIONES. 

Se puede concluir la presente investigación, con el cumplimiento de los objetivos 

planteados, a través de éste documento, se tiene ya en primer lugar el análisis del 

sector y las adversidades y complejidades que representa para el ejercicio 

profesional del Ingeniero Arquitecto, desde la composición económica, la cantidad 

de empresas que existen, las condiciones del empleo, la competencia profesional 

que significan las universidades, todo ese análisis permitió elaborar un diagnóstico 

que permite entender la problemática real a la que se deben incorporar los 

profesionistas.  

La recopilación incluida en este documento acerca de las características de la 

empresa, los tipos, las bases teóricas, el modelo de las PYMES del mismo modo 

con sus características, las ventajas y desventajas que representan un área de 

oportunidad para no cometer los mismos tropiezos que otras empresas por carecer 

de una administración, y sobre todo, la importancia que tiene las PYMES no solo en 

el sector de la construcción, sino en todos los sectores y como representan un 

ingrediente fundamental en el desarrollo del país. Esta recopilación de Información 

es con la finalidad de concientizar al estudiante sobre cómo no ser un empleado 

más en el sector, sino buscar integrarse al mercado, como un diferenciador.  

Hoy en día, el Ingeniero Arquitecto se encuentra en un ejercicio profesional ajeno a 

la cultura empresarial, y como ha visto, una de las causas de eso es que no se 

cuenta con la información al alcance, este documento cumple con la tarea de 

recopilar la información necesaria y acercarla al estudiante o al profesionista, 

presentándole además de las características y ventajas de las PYMES, los 

requisitos para su formación, busca alentar al interesado en salir de la caja, pensar 

de manera disruptiva a nivel politécnico, salir del modelo arquetípico y 

paradigmático de la empresa constructora, se cuenta ya con un análisis de la 

composición del sector, que si bien es algo a lo que el profesionista se integra de 

manera inconsciente en su ejercicio profesional, conocer esa composición desde la 

formación académica, puede ir formando una idea en el estudiante sobre las 

muchas posibilidades de empresa que existen hoy en día, dentro del sector de la 

construcción, de tal modo que el alumno que puede ir teniendo gustos o afinidades, 

habilidades o aptitudes para los diferentes giros de empresas que componen el 

sector, sepa que es una posibilidad de especialización y desarrollo para su ejercicio 

profesional, acorde con los modelos educativos más recientes, que buscan detectar 

las habilidades del estudiante y ayudarlo a encaminarse hacia esa especialización, 

tal y como el Instituto Politécnico Nacional lo hacía desde sus orígenes, como una 

escuela de artes y oficios, pero llevada a un nivel profesional más especializado, y 

si existe entre los lectores, quien tenga una idea que signifique innovación en alguna 

área del sector, ya sea como producto o servicio, alentarlo a la materialización de la 

misma, volverla un negocio, una empresa que represente no solo el éxito mismo del 

emprendedor, sino también fortalecer el mercado con fuentes de empleo, 
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desafortunadamente  hoy, muchas de las ideas que pueden convertirse en 

empresas, no se llevan a  cabo por que la información es dispersa, el profesionista 

necesita hacer su propia investigación sobre como materializar su idea, y en esa 

búsqueda, se enfrenta a la frustración que puede ser esa investigación por si sola, 

desistiendo de la intención de emprender.  

Se cumple el objetivo de tener un documento compilatorio de la información sobre 

las PYMES, los requisitos para su formación, las bases legales a seguir, la 

estructura básica de la administración de esa potencial empresa, las bases de un 

modelo y un plan de negocio, los requisitos legales ante las diferentes instancias a 

las cuales acudir como una guía paso a paso, se tiene incluso a la mano ahora, 

procedimientos alternativos que ofrece el gobierno para la creación de PYMES.   

Por supuesto, es necesario conocer todas esas bases teóricas, legales y 

administrativas para que el interesado en el emprendimiento pueda convertirse en 

un caso exitoso, también a través de este documento, se conoce la herramienta de 

las incubadoras de empresas, los servicios que ofrecen y su funcionamiento, para 

facilitar aún más la creación de empresas en la facultad de arquitectura del IPN.  

Y sin duda, es solo una parte del trabajo que se debe hacer para mejorar y 

Fortalecer la intención del IPN en el fomento de la cultura del emprendimiento, pero 

un documento como éste puede significar un paso adelante en ese camino. 

 

 

Ilustración 42 UN ESQUEMA BÁSICO DEL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO. ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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5.1. ¿QUÉ HACER PARA POTENCIAR EL EMPRENDIMIENTO? 

A NIVEL INSTITUCIONAL:  

• BUSCAR IMPLEMENTAR Y ADAPTARSE A UN ECOSISTEMA CON 

APOYO DE LA INSTITUCIONALIDAD, INVERSIÓN, REGULACIÓN.  

• IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS QUE MEJOREN Y FACILITEN LOS 

TRÁMITES.  

• BUSCAR EL APOYO DE GOBIERNOS LOCALES Y FEDERALES, ASÍ 

COMO PROGRAMAS OFICIALES QUE ESTIMULEN EL 

EMPRENDIMIENTO.  

• FOMENTAR Y ENCAUSAR DESDE LA FORMACIÓN ACADÉMICA,  

• FOMENTAR LA DISRUPCIÓN Y PENSAR FUERA DE LA CAJA PARA SER 

MAS INDEPENDIENTE.  

• USAR NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.  

• BUSCAR LA CONECTIVIDAD CON EXPERTOS, PÚBLICOS O PRIVADOS 

QUE AYUDEN A CONCIENTIZAR AL ALUMNO.  

 

A NIVEL FACULTAD:  

• SACAR DEL AISLAMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ESIA 

TECAMACHALCO CON RESPECTO AL IPN.  

• ACERCARSE A LOS ORGANISMOS COLEGIADOS.  

• IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS Y DAR SEGUIMIENTO A LOS 

EGRESADOS MEDIANTE PLANES DE VINCULACIÓN.  

• DIFUNDIR LAS POSIBILIDADES DE EMPRENDIMIENTO QUE EXISTEN.  

• BUSCAR CASOS DE ÉXITO Y EXPONERLOS A LOS ALUMNOS.  

• PERMITIR QUE LOS PROFESORES SEAN UN VINCULO PROFESIONAL 

CON EL SECTOR.  

• IMPLEMENTAR UN LABORATORIO DE IDEAS QUE ESTIMULE LA 

CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS.  

• FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS IDEAS, IMPULSARLAS Y 

MATERIALIZARLAS.  

• FOCALIZARSE EN TRABAJAR SOBRE LOS PROBLEMAS MAS 

IMPORTANTES QUE TIENE LA REGIÓN O EL SECTOR.  

• DERRIBAR Y SUPERAR LOS PARADIGMAS SOBRE LA DIVERSIDAD DEL 

DESARROLLO.  
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Ilustración 43 Ogilvy & Mather. 

“En el mundo moderno de los negocios, es inútil ser un pensador creativo y 

original a menos que también vendas lo que creas”  

 David Ogilvy, fundador de Ogilvy & Mather. 

 

Vale la pena explicar la imagen que representa esta investigación. Se trata de un 

botón de arranque para poner en marcha una maquinaria, una empresa en este 

caso, mediante la investigación, se tiene la información y las herramientas, se 

pueden ir mejorando las condiciones académicas para fortalecer esa cultura del 

emprendimiento de la que hoy adolece el IPN y la ESIA, hay que convertir ese avión 

de papel en un cohete, en la medida en que se fortalezca el emprendimiento en el 

IPN se mejorarán sin duda las condiciones del sector de la construcción, mejorando 

la competencia y el empleo, vale la pena presionar el botón.  

 

 

Ilustración 44 HAY QUE PRESIONAR EL BOTÓN PARA PONER EN MARCHA ESAS IDEAS Y 
MATERIALIZARLAS EN EMPRESAS. CREATIVE COMMONS. 
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La tarea para fortalecer y potenciar el emprendimiento entre los Ingenieros 

Arquitectos del IPN no es fácil, ni es inmediata, se requiere de mucho trabajo 

institucional, pero es posible hacerlo, usando las herramientas; en la medida en que 

se vaya implantando la cultura del emprendimiento en el IPN, incluso por qué no,  

desde nivel Vocacional, las condiciones  y prestigio de la institución misma 

mejorarán, y por supuesto se estarán formando profesionistas aún mejor 

preparados para fortalecer el mercado e impulsar el desarrollo del sector y del país, 

y es factible hacerlo, ajustando la maquinaria, actualizando componentes, 

superando las ideologías socioeconómicas, aprovechando las fortalezas que hoy ya 

integran al mercado profesionistas de primer nivel, es posible hacerlo, y sobre todo, 

hacerlo sin modificar el ADN del Ingeniero Politécnico que hoy en día se sabe capaz 

de resolver problemas, de mejorar compañías, de hacer crecer organizaciones, 

capaz de competir con las mejores instituciones, privadas y públicas, es posible 

sobre todo, sin perder de vista que el Ingeniero Politécnico tiene la misión de llevar 

la Técnica al Servicio de Patria.  

 

 

 

 

Ilustración 45 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. IPN.MX 
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